
Revolucionario sistema de diagnostico facial

COSMOSENSOR

Análisis en 
profundidad de 

arrugas, manchas, 
cantidad de 

grasa...

Medición a 
través de 

l'aplicación 
3D 

¿Que es el Cosmosensor?

Cosmosensor es un moderno aparato, con un sistema de análisis facial 
que nos permite obtener la información necesaria para saber el estado 
actual de la piel y que es lo que tenemos que hacer para mejorar los 
aspectos que más nos desagradan de nuestra piel. Se tiene en cuenta la 
edad de la persona con el fin de obtener un diagnóstico real, siempre 
referenciado cronológicamente y se crea un registro que nos permite 
realizar comparativas entre las diferentes sesiones de diagnóstico para 
observar la evolución. 



Funcionamiento

Un doble escaner

Un multisensor

La valoración de la imagen original se mide mediante la aplicación de 3D 

COSMOSENSOR utiliza un sofisticado sistema de medición: 

Podemos observar y calibrar el diámetro del poro, y obtenemos una medición 
de la nutrición que tiene la piel, diferenciando en dos zonas, la zona central del 
rostro y el contorno de óvalo. Dónde podemos ver el grado de flacidez y 
descolgamiento de la piel, como son y cómo se disponen las arrugas, 
profundidad, anchura, lo que nos dice cómo debemos regenerar y cuál puede 
ser la posible respuesta. Otro aspecto interesantísimo de la observación es la 
condición del pigmento, información muy valiosa para los tratamientos de 
manchas de la piel. 

Con todos estos datos el mismo Cosmosensornos proporciona unas conclusiones en 
forma de gráficos y nos describe la tipología de piel con los matices pertinentes a cada 
persona. 
Obtenemos una información completa con la que sabemos cómo necesita ser tratada la 
piel. 
Cuando volvemos a utilizar el Cosmosensor tendremos registrada la información de los 
anteriores diagnósticos y podremos hacer comparativas, para ver cómo evoluciona la 
piel. 
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Cuantificamos la humedad de la piel, información muy útil para ver cuál es la 
capacidad retención de agua de las capas más superficiales y así sabemos si la 
absorción de la piel es la correcta ..., con la medición de la elasticidad de la piel 
sabemos cómo actuar para mejorar arrugas y flacidez. 
Respecto la temperatura, como más fría esté la piel, más tenderemos a 
estimular el riego sanguíneo antes de hacer cualquier otro tratamiento, y 
cuanto más caliente, estaremos haciendo una acción descongestiva y drenante. 

¿Como funciona?


