Creamos productos que te aportan la confianza necesaria para sacar lo mejor de ti.
En FOREO deseamos aportarte la confianza necesaria para crear un mundo a tu medida. Para nosotros, tú
eres único. Esa idea es el motor de todo lo que hacemos y todo cuanto hacemos está diseñado para ayudarte a
sentirte naturalmente bello y saludable. Esa es la idea por la que trabajamos en la creación de productos
pioneros que mejoren tu bienestar.
Nuestro proceso creativo parte desde cero, para no ceñirnos a diseños anticuados.
Nuestro enfoque es muy claro: no nos dedicamos a mejorar diseños ya existentes, sino que los descartamos del
todo para comenzar a diseñar desde cero. Es una revolución, no una evolución. Esta destrucción creativa está en
el corazón de todo lo que hacemos, y se refleja en el diseño único de nuestros productos. Nuestras prioridades
y valores no están restringidas por los inversores o accionistas, ya que nuestro equipo en FOREO tiene absoluta
independencia para desarrollar los mejores productos posibles para que alcances un mayor bienestar.
Nuestros productos rompen todos los convencionalismos. Porque mereces más de lo que has
recibido hasta ahora.
Nuestro reto es cuestionar lo establecido, y lo hacemos trabajando en proyectos revolucionarios, en el Instituto
FOREO en Estocolmo, Suecia. Los dispositivos de cuidado facial LUNA™, y la nueva gama de dispositivos de
cuidado dental ISSA™, han revolucionado la industria de la belleza y la salud. Y esto es sólo el principio.
Para solicitudes de medios, puedes dirigirte a alessandra.colombo@foreo.com
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5 RAZONES POR LAS QUE TODO EL MUNDO HABLA DE NUESTROS
DISPOSITIVOS PARA EL CUIDADO FACIAL

1
Forma y funcionamiento diferentes gracias a su elegante y sofisticado diseño, que lo
distingue de otros dispositivos y cepillos de cuidado facial. Ver un FOREO es desearlo;
si lo pruebas una vez, ya no querrás utilizar otro.

2
Nuevas pulsaciones T-Sonic™ (pulsos sónicos transdérmicos) que hacen referencia a una
serie de ondas de alta y baja frecuencia que penetran hasta las capas más profundas de
la piel. En combinación con sus filamentos de silicona, ayudan a eliminar la suciedad, el
exceso de grasa y los restos de maquillaje, mejorando la absorción de los productos de
cuidado facial, al mismo tiempo que acondicionan la piel para un afeitado más suave.

3
Sus suaves filamentos de silicona ofrecen una exclusiva innovación en el mundo del
cuidado de la piel, garantizando una limpieza facial más suave y profunda, en
combinación con las pulsaciones T-Sonic™. Más sutiles y delicados que los cepillos de
cerdas, a la vez que más higiénicos, por ser resistentes a la acumulación de bacteria.

4
100% práctico, con un diseño sumergible para utilizar en el baño o en la ducha, LUNA™
ofrece un mínimo de 300 usos tras una carga completa. Fácil de integrar en tu rutina matinal,
y además no requiere recambio.

5
Tranquilidad absoluta ya que cada dispositivo FOREO ha sido diseñado en Suecia,
desarrollado junto a prestigiosos dermatólogos y expertos de la belleza, y fabricado
siguiendo los más altos estándares de calidad, además de contar con una Garantía
limitada de 2 años y una Garantía de Calidad de 10 años.
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4 FORMAS EN QUE ISSA™ REVOLUCIONARÁ EL CUIDADO DE LA BELLEZA
Y ESTÉTICA DENTAL

1
Inicialmente diseñado para uso clínico, ISSA™ es un cepillo dental con un diseño
revolucionario para el cuidado de tu sonrisa, que integra nuevas funciones, materiales y
formas para proporcionarte en cada cepillado unos dientes más blancos, y una sonrisa
saludable que te aportará confianza.

2
ISSA™ es el primer cepillo de dientes eléctrico del mundo diseñado con cerdas de silicona,
capaces de canalizar las pulsaciones de alta intensidad a través de su innovador cabezal, para
una eficaz limpieza bucal y eliminación de las manchas. Además, las propiedades naturales
de la silicona ayudan a generar una mayor fricción para una mejor eliminación de la placa
bacteriana. El exclusivo diseño de su cabezal ofrece una flexibilidad 3D que permite alcanzar
con precisión todas las zonas de la boca y te ofrece un agradable masaje para las encías.

3
Las suaves cerdas de silicona ultra-higiénica de ISSA™ son delicadas con el esmalte y las
encías, lo cual lo convierte en la opción ideal para quienes sufren sensibilidad dental, al
mismo tiempo que previene la retracción de las encías. ISSA™ es la solución más higiénica
del mercado, ya que es un producto de fácil limpieza y esterilización. A diferencia de los
cepillos de dientes convencionales de nailon, el diseño no poroso y de secado rápido de
ISSA™ lo hacen resistente a la acumulación de bacteria.

Cerdas de nailon

Suaves cerdas de silicona

4
Creado para ajustarse al ajetreado ritmo de vida actual y con un diseño fácil de usar, el nuevo
cepillo ISSA™ es la máxima expresión de la comodidad. Dispone de una batería integrada
con autonomía de hasta 365 usos por cada carga completa, en un tamaño muy compacto y
ligero, y sin base de carga, lo que hace que sea ideal para viajar. Además, a diferencia de
otros cepillos, el cabezal de ISSA™ solo debe cambiarse una vez al año.
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LA GAMA ISSA™
Te presentamos una nueva forma de cuidar de tu sonrisa. La gama de dispositivos de cuidado dental de FOREO está aquí para revolucionar el
mercado. ISSA™ se destaca del resto de cepillos dentales gracias a su forma más inteligente y eficaz de obtener unos dientes más blancos y
una sonrisa más sana, que te aportarán seguridad.

ISSA™ - Un cuidado integral de tu sonrisa
ISSA™ te permite seleccionar la frecuencia de sus pulsaciones para adaptarse a tu sensibilidad y
comodidad, gracias a su interfaz con 8 velocidades. Ergonómico y con un cabezal flexible para que las
cerdas se amolden a tus dientes, ISSA™ logra alcanzar una mayor superficie de limpieza, incluso en las
zonas de difícil acceso.

ISSA™ mini - Un cepillado fácil y divertido
Sus vibrantes colores y divertido diseño, además de su formato pequeño y ligero, hacen que ISSA™ mini
sea ideal para niños. Sus dos opciones de intensidad se adaptan con delicadeza a los dientes y encías
sensibles de los niños, y además cuenta con los indicadores Caras Luminosas para el control parental.
Los padres podrán tener más control sobre los hábitos de cepillado de sus hijos, gracias al indicador
luminoso, al mismo tiempo que los niños disfrutan de una rutina de cepillado fácil y divertida.

LA GAMA LUNA™
Descubre la nueva y sorprendente manera de cuidar tu piel, con la exclusiva gama de dispositivos para el cuidado facial LUNA™ de FOREO. Sólo
necesitarás 2 minutos y tu limpiador facial habitual para disfrutar al instante de un cutis de aspecto radiante y más saludable. Llevamos siglos
lavándonos la cara de la misma manera: ¡Ha llegado la hora de cambiar!

LUNA™ - Un completo tratamiento de belleza

Actualmente, el buque insignia de la gama LUNA™. Proporciona un cutis más radiante y de
aspecto más joven con solo 2 minutos de uso por la mañana y por la noche, Disponible en 3
modelos para los distintos tipos de piel y con una suave superficie Anti-edad que ayuda a reducir
la apariencia de las arrugas y líneas de expresión.

LUNA™ mini - Limpieza facial suave y profunda

Un pequeño y sofisticado dispositivo de limpieza facial con exclusivos filamentos de silicona
que se adaptan a todo tipo de piel. LUNA™ mini promete una piel más tersa y luminosa, con
un aspecto más joven a partir del tercer día de uso. Su limpieza suave y profunda es
comparable con disfrutar de un mini tratamiento de belleza cada vez que lo uses, mientras
limpia los poros de las impurezas que causan imperfecciones en la piel.

LUNA™ for MEN - El mejor pre-afeitado

Diseñado específicamente para la piel más grasa del hombre, este elegante modelo de la
gama LUNA™ asegura un afeitado más suave y apurado tras 1 minuto de uso, al mismo
tiempo que elimina las impurezas de la piel para ayudar a prevenir las irritaciones causadas
por las maquinillas. Ideal para usar en la ducha, obtendrás un aspecto más fresco por la
mañana desde la primera vez que lo utilices. Sin duda, un avance revolucionario en el campo
del cuidado de la piel masculina.

LUNA™ LUXE - Cuidado facial de lujo

Indiscutiblemente los dispositivos de cuidado facial más lujosos del mundo. Los diseños
LUNA™ LUXE tienen base de oro de 18 quilates en la versión femenina y base de platino
macizo en la versión para hombre, y una superficie con 4 zonas de cuidado diferenciadas.
Ambos con tecnología Dual T-Sonic™ para obtener mayores beneficios en el cuidad facial.

LA GAMA FOREO ESTÁ DISPONIBLE EN…
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