
¡EL ALIADO IMPRESCINDIBLE 
PARA TU CENTRO DE BELLEZA!

Beauty Advisor



Beauty Advisor

Avanzado equipo de diagnóstico facial que 
incorpora las últimas tecnologías de captación 
y análisis de imágenes multi-espectrales en 
3D para realizar un estudio inteligente de la 
piel en apenas 15 segundos.

Realiza una medición clínica precisa de 12 
parámetros cutáneos y gracias a un complejo 
sistema de inteligencia artificial evalúa 
los resultados, aportando un diagnóstico 
completo del estado de la piel. Permite la 
comparación de los resultados con pieles de 
la misma edad de millones de bases de datos 



Beauty Advisor
clínicos. Además, realiza gráficos comparativos 
y la predice de la evolución de la piel a medio 
plazo. 

Gracias a un avanzado algoritmo de 
recomendación, crea rutinas personalizadas 
de tratamiento en domicilio con los productos 
retail Casmara, ayudando a aumentar 
exponencialmente las ventas y fomentando la 
recomendación cruzada.

Incluye un programa completo para la gestión 
de los clientes del centro que permite analizar el 
histórico y realizar comparativas antes/después, 
tanto desde la propia máquina como de otros 
dispositivos, de forma rápida, sencilla e intuitiva. 

Una herramienta esencial para 
el centro de belleza que combina 
las últimas tecnologías en 
análisis facial de la piel y la más 
avanzada inteligencia artificial 
para la prescripción de productos 
cosméticos.



EL ANÁLISIS MÁS COMPLETO DE LA PIEL

• Mediante la combinación de imágenes 
espectrales en RGB (luz blanca), PL (luz 
polarizada) y UV (ultravioleta), mide 12 
parámetros esenciales no apreciables a 
simple vista:

1. TAMAÑO DEL PORO  

2. ARRUGAS 

3. TEXTURA

4. POROS BLOQUEADOS 

5. MANCHAS

6. PIGMENTACIÓN PROFUNDA

7. ESTADO DE HIDRATACIÓN 

8. ZONAS SENSIBLES

9. CONDICIÓN METABÓLICA 

10. DAÑO UV

11. GRADO DE ENVEJECIMIENTO

12. PREDICCIONES 



¿QUÉ APORTA A TU CENTRO?

INGRESOS EXTRA

EXCLUSIVIDAD 

VANGUARDIA 

SATISFACCIÓN DE TUS CLIENTES

• Gracias a la recomendación de producto 
personalizada que realiza Casmara 
Beauty Advisor, las ventas de producto 
retail se multiplican exponencialmente. 

• Aumenta el ticket medio por cliente 
gracias a la recomendación de venta 
cruzada.

• Permite establecer un nuevo servicio de 
diagnóstico facial que ayude a fidelizar o 
captar nuevos clientes.

• Mediante una comprobación tecnológica 
de los resultados se visibilizan los 
resultados garantizados de los productos 
y tratamientos Casmara, incrementando 
la confianza y satisfacción de tus clientes. 



CASMARA COSMETICS, S.A.
High Quality Professional Dermocosmetic Laboratory

www.casmara.com
casmara@casmara.com

  

C/ Ciutat de Lliria, 29 y 31
Polígono Ind. Fuente del Jarro 

46988 - Paterna (Valencia) SPAIN
Tel. (+34) 961 501 999
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