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INTRODUCCION SOBRE LA LINEA EVOLUTION:

La gama de maquinaria ofrecida se vende directo de fabrica, no trabajamos a través de distribuidores
locales. Cabe destacar que los equipos IPL permiten tratar todos los foto tipos de pieles, a diferencia de
los equipos laser, y además sirven para realizar otros tratamientos como por ejemplo rejuvenecimiento
facial, pigmentación, acné, lesiones vasculares y reafirmación de busto. Los equipos Elight, además de
todo lo anterior, ofrecen la posibilidad de tratar celulitis, a través de la función de radio frecuencia, y
depilar pelos con canas y pelo rubio.

INDICE

La línea de equipos Evolution para luz pulsada (IPL), Radio Frecuencia y Elight poseen una avanzada
tecnología, incorporando los últimos avances en sistemas de refrigeración, sistemas multipulso y demás
ventajas tecnológicas que permiten ofrecer un servicio superior.

Equipo IPL: Evolution 3
Precio: $6,000 dolares sin carrito y $7,000 con carrito (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Gama de espectro: 420-1200nm; 510-1200nm; 560-1200nm; 6401200nm
Opción: 585-1200nm; 690-1200nm; 755-1200nm, 950nm
Energía: 100W
Densidad de energía: 10-50J/cm2
Secuencia del pulso: pulso 1.2.3.4.5
Interrupción del pulso: 5-60ms
Anchura de pulso: 2-20ms
Frecuencia de la repetición: 0.3-1Hz
Entrega: Acoplador del zafiro Punto ligero: 8×40m m,
Punto grande: 15x35m m, 15x50m m
Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión
refrescándose y enfriamiento del semiconductor
Embalaje de aluminio N.W: 31kg G.W: caja de 42kg
59*45*47/Aluminum tamaño 47*37*34/ Temperatura de enfriamiento:
-4 - 0℃

MAQUINAS IPL

Descripción

Equipo IPL: Evolution 7
Precio: $8,700 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Gama de espectro:
Tres opciones;
1, dos handpieces ambos con el filtro fijo;
2, dos handpieces ambos con los filtros cambiables;
3, un handpiece con el filtro fijo, un handpiece con los filtros
cambiables;
Energía: 1200W
Densidad de energía: 10-50J/cm2
Secuencia del pulso: pulso 1.2.3.4.5
Interrupción del pulso: 5-60ms
Anchura de pulso: 2-20ms
Frecuencia de la repetición: 0.3-1Hz
Entrega: Acoplador del zafiro
Punto ligero: 8×40m m,
Punto grande: 15x35m m, 15x50mm
Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión
refrescándose y enfriamiento del semiconductor
Temperatura de enfriamiento: -4 - 0℃
Fuente de alimentación: 220V/50Hz o 110v/60Hz Peso: 75kgs
con el embalaje; 50kgs sin el embalaje

MAQUINAS IPL

Descripción

Equipo E-Light: Evolution 17
Precio: $8,300 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Descripción

Especificación
Remocion de vello de todo color y tipo de piel. Rejuvenecimiento facial-lifting/alisa arrugas. Promueva el colágeno, Consolida la elasticidad de la piel.
Tratamiento del acné. Encoge los poros gruesos. Trata manchas profundas, manchas de la epidermis o pigmento y trata el telangiectasis
Wavelenght ajustable: 530-1200nm 610-1200 nm
Punto de luz : 8*40m
Energía del RF: 5-50W. La energía del RF puede penetrar a una profundidad de 15mm en la piel
Energía del IPL: 15-50 J/cm2
Intervalo del tiro: 1-5s Sistema rector ligero: Zafiro puro Densidad de energía del IPL: 1-50J/square cm Anchura de pulso: 0.5-10ms
Duracion del pulso: 1-50ms. Intervalo del pulso: 1-5s. Cantidad del pulso: 1-15 pulsos (ajustable)
Lámpara: Lámpara de xenón del noblelight de Alemania Heraeus
Fuente de alimentacion: 220V/50Hz o 110V/60Hz
Dimensiones: 43*68*51cm. Peso neto: 36Kg. Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas. Código de aduana: 8543709990
Refrigeración: -5 grados + 3 grados. Por circulacion de agua, semiconductor y aire forzado. Potencia: 1200W

MAQUINAS E-LIGHT

Dos cabezas de tratamiento: IPL y Skin Rejuvenator (IPL + RF).
Esta maquina no trabaja con filtros intercambiables, se ajustan
los parametros desde la pantalla.
En el modo de Rejuvenicimiento de la piel, usted hace el IPL y el
RF con el mismo handpiece.
En modo del RF, usted necesita solamente ajuste la energía del
IPL a 0. Usted encontrara dos electrodos metalcitos a ambos
lados del cristal para el tratamiento de RF.

Equipo E-Light: Evolution 17.5
Precio: $8,600 dolares sin carrito o $9,600 dolares con carrito
(con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Teoría: Combina tres tecnologías avanzadas: Radiofrecuencia
bipolar + enfriamiento por contacto del IPL +Skin. Cuando los
tres se unen en un tratamiento, la experiencia y el resultado
maravillosos del tratamiento pueden ser esperados. La energía
de la radiofrecuencia puede alcanzar el medio y la capa
profunda de la piel y calentar para arriba el tejido, así, una
energía más baja es aplicada durante el tratamiento del IPL. La
sensación incómoda durante el tratamiento del IPL será
disminuida perceptiblemente y un mejor resultado puede ser
esperado. Además, el sistema de enfriamiento implicado en Eluz puede también facilitar la sensación incómoda. La absorción
de la energía de la radiofrecuencia no se refiere a melanina. Así
pues, el tratamiento de la E-Light puede conseguir buen
resultado en el pelo suave o fino para disminuir el riesgo
causado por el tratamiento tradicional del IPL.

MAQUINAS E-LIGHT

Descripción

Continuacion..

Remocion de vello de todo color y tipo de piel. Rejuvenecimiento facial-lifting/alisa arrugas.
Promueva el colágeno, Consolida la elasticidad de la piel.
Tratamiento del acné. Encoge los poros gruesos. Trata manchas profundas, manchas de la
epidermis o pigmento y trata el telangiectasis
Wavelenght ajustable: 530-1200nm 610-1200 nm
Punto de luz : 8*40m
Energía del RF: 5-50W. La energía del RF puede penetrar a una profundidad de 15mm en la piel
Energía del IPL: 15-50 J/cm2
Intervalo del tiro: 1-5s Sistema rector ligero: Zafiro puro Densidad de energía del IPL: 1-50J/square
cm Anchura de pulso: 0.5-10ms
Duracion del pulso: 1-50ms. Intervalo del pulso: 1-5s. Cantidad del pulso: 1-15 pulsos (ajustable)
Lámpara: Lámpara de xenón del noblelight de Alemania Heraeus
Fuente de alimentacion: 220V/50Hz o 110V/60Hz
Dimensiones: 43*68*51cm. Peso neto: 36Kg. Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas. Código de
aduana: 8543709990
Refrigeración: -5 grados + 3 grados. Por circulacion de agua, semiconductor y aire forzado.
Potencia: 1200W

MAQUINAS E-LIGHT

Especificación

Equipo E-Light: Evolution 18
Precio: $12,000 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Sistema de tratamiento de E-LIGHT de 3 cabezas
Manipulos: Cabeza del tratamiento del IPL, cabeza bipolar del
tratamiento del RF (frecuencia de radio), cabeza del tratamiento
de la E-luz (IPL+RF)
Fuente de luz: Luz pulsada intensa
Longitud de onda: 420/510/560/640~1200nm
(estándar de IPL+RF)
Longitud de onda opcional: 640/690/755-1200nm
Tamaño de punto: 8 x 40 mm2 (IPL), 12 x 30 mm2 (IPL+RF);
12x45 mm2 (IPL+RF); Φ 15 (RF), Φ 32 (RF)
Sistema de enfriamiento/Sistema de enfriamiento: & del aire; &
cercano de la circulación del agua (circulacion de agua y aire);
Cabeza del tratamiento con la temperatura de enfriamiento del
semiconductor ajustable Energía ligera del IPL: 10~50 J/cm2
Energía del IPL: Wats 1800
Energía del RF: 1~10MHz (bipolar)
Duración del pulso: 2~15ms
Secuencia del pulso: 1~15 pulsos (ajustables)
Fuente eléctrica: 220V/50Hz o 110V/60Hz
Puerto del USB: Software del LCD de la mejora

MAQUINAS E-LIGHT

Especificación técnica

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Son radiaciones electromagnéticas que oscilan de forma simultánea en el campo eléctrico y magnético. Los aparatos de
radiofrecuencia con aplicación estética generan un campo eléctrico dual, provocando un movimiento de rotación de las
moléculas que genera calor capaz de llegar a profundidades de hasta 20 mm., llegando así al tejido adiposo y la celulitis.
Con el paso del tiempo nuestra piel va transformándose, va adquiriendo un aspecto más irregular, se va poblando de arrugas
y celulitis. Pierde firmeza ya que las fibras colágenas y elásticas van disminuyendo en cantidad y la piel pierde de esta manera
su maya de sostén.
Uno de los tratamientos no invasivos que más eficacia tiene para la solución del envejecimiento de la piel, se basa en la
tecnología más moderna para devolver a tu piel la firmeza que ha ido perdiendo con el paso del tiempo.
La radiofrecuencia nos permite obtener un efecto conocido como “lifting” que reduce la flaccidez de los tejidos y reafirma la
piel. La radiofrecuencia calienta gradualmente las capas profundas de la piel incrementando la expresión del colágeno
(formación de nuevo colageno), con lo que la piel se contrae y la flaccidez disminuye (reafirmación cutánea).
Alcanzando los 46º C (temperatura a la que se llega gradualmente y sin provocar quemaduras). Este calentamiento profundo
mejora la circulación local, promueve la degradación de tejido adiposo y estimula el drenaje de fluidos y toxinas retenidos en
los tejidos.

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

¿Qué es radiofrecuencia?

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

• Rejuvenecer la piel.
• Remodelar el contorno corporal.
• Reducir volumen.
• Combatir la flaccidez.
• Eliminar la celulitis.
• Dar firmeza a los tejidos.

¿Que se consigue?
Un drenaje linfático que favorece la eliminación de líquidos estancados en el tejido adiposo. Un aumento de la circulación que
mejora el tejido graso subcutáneo facilitando su eliminación.
La formación de nuevas fibras de colágeno en la piel y en el tejido subcutáneo, dándole firmeza y eliminando la flacidez.
Formación de fibroblastos que refuerzan la estructura de colágeno y rejuvenecen la zona tratada.
El tratamiento se utiliza en todo el cuerpo. En la cara contrae la piel, define el óvalo del rostro, levanta las cejas y el cuello (papada) y
remodela el contorno de los ojos. En el cuerpo reduce la flaccidez de los brazos, abdomen, glúteos y piernas a causa de la edad, los
embarazos y los cambios bruscos en el peso.
Esta nueva tecnología de Radio Frecuencia Unipolar y Bipolar se aplica de manera personalizada de acuerdo con tu tipo de piel y al
área de tratamiento. A pesar de la alta temperatura que pueden alcanzar los tejidos, la aplicación de la radiofrecuencia no resulta
molesta ni dolorosa. Antes de empezar, se limpia la zona a tratar y se aplica un gel que facilita el deslizamiento del cabezal y reduce
la sensación de calor. Además, el aparato cuenta con un sistema de crioterapia que mantiene frío el cabezal que está en contacto
con la piel, disminuyendo así la molestia del calor y evitando el riesgo de quemaduras. Al final de la sesión, se siente es un poco de
calor y la piel puede mostrar un ligero enrojecimiento que desaparece con la aplicación de un gel de aloe vera.
Dependiendo de la zona a tratar, la sesión puede durar de 45 a 90 minutos, dependiendo de la zona a tratar y sólo puede repetirse al
cabo de 15 días.

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Dicho tratamiento está indicado para:

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

El resultado se puede apreciar en dos fases: la primera ocurre de manera inmediata al lograrse la
contracción del colágeno existente. La segunda se produce paulatinamente con el paso de las semanas y
el máximo efecto se logra alrededor tres meses después de iniciado el tratamiento, que es cuando se
completa la formación de colágeno nuevo. En este lapso se podrán realizar de una a varias sesiones
dependiendo de la piel, la necesidad y la respuesta individual de cada paciente al tratamiento.
Tratamientos faciales: resulta muy efectivo en casos de flacidez y arrugas en cara, cuello y escote,
resultando ser una buena alternativa al lifting quirúrgico. Sesiones recomendadas: de 4 a 6. Duración: 90
minutos.
Tratamientos corporales: se obtienen muy buenos resultados en casos de flacidez en brazos, cara interna
de muslos, glúteos y abdomen. También resulta muy efectiva en zonas con celulitis y depósitos de grasa
localizada. Sesiones recomendadas: entre 6-10. Duración de la sesión: 60 minutos.

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Resultados

Equipo Radiofrecuencia: Evolution 19
Precio: $4,500 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Monopolar: 5mm, 15mm, 23mm, 32mm, 40mm
Bipolar: 15mm, 32mm
Densidad Energética: 5 ~ 50J/cm3, 5~100 J/cm3, 5~200 J/cm3,
5~300 J/cm3
Potencia de Salida: 30W - 350W
Modo de Salida: 4 modos
Niveles de Energía: 1~99
Frecuencia: 10MHz
Sistema de Enfriamiento: Agua, Aire y Semiconductor.
Especificación
Aplicador del RF: Mono polar y bipolar
RF de potencia de salida: 30W-350W
Densidad de energía: 5-50J/cm3

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Carácterísticas

Modo de salida: 8modes
Temperatura ajustable: - 5 a 5℃
Exhibición: exhibición colorida del tacto
Frecuencia de la operación: el 1M, 10M
Fuente de alimentación: el 110V/220V±10% 50/60Hz, 12A
Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión
refrescándose y enfriamiento del semiconductor los 47cm
(w)*63cm (L)*32cm (H) El peso neto es: 23kgs; el peso bruto es:
36kgs Instalamos al tablero de energía de 1MHZ y de 10MHZ
RF, así que la máquina incluye bipolar y monopolar en una
máquina; apenas la máquina tiene un zócalo, así que usted
puede cambiar el handpiece bipolar y monopolar en esta
máquina cuando usted quiere utilizar cualquier handpiece.
Temperatura de Enfriamiento: -4 ~ 4℃
Alimentación: 220V / 50Hz o 110v / 60Hz
Peso Neto: 20kgs; Peso Total: 32kgs
Tamaño: 590mm × 400mm × 360mm

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Continuacion..

Continuacion..

1. Estiramiento Facial.
2. Desvanecimiento de Arrugas.
3. Mejora la elasticidad de la piel floja.
4. Levantamiento de senos.
5. Mejora el contorno facial.
6. Mejora el contorno corporal.
7. Mejora el contorno de los labios.
8. Reduce la densidad de grasas en el cuerpo.
9. Otras aplicaciones.
Accesorios:
2 x Piezas de Mano.
1 x Embudo.
1 x Llave de Seguridad.
1 x Caja y Manuales.
1 x Certificado de Garantía.

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Aplicaciones:

MAQUINAS CAVITACION
¿Qué es cavitacion?

la destrucción de la célula adiposa con la consiguiente transformación de la grasa en una sustancia líquida (diglicérido) que
será eliminada a través del sistema linfático y vías urinarias. Las células grasas se ven expuestas a una sobrepresión, que
rompe sus membranas, desencadenando la destrucción de los adipositos. La grasa que contienen –los triglicéridos- se
fragmenta en diglicéridos, pudiendo ser éstos últimos expulsados a través de la orina. A través de una emulsificación de la
grasa, se consigue cambiar el estado de los depósitos grasos, pasando de sólido a líquido, convirtiéndolos en una sustancia
fácil de eliminar mediante la orina. Se aconseja una dieta hipocalórica y la ingesta de al menos dos litros de agua antes y
después de cada tratamiento, dado que es una parte imprescindible para poder eliminar la grasa.

Modalidades
Existen algunas variantes dentro del campo de los tratamientos que integran la cavitación en su proceso de acción.
Encontramos la cavitación estable, la doble cavitación y la ultracavitación. La primera modalidad es la llamada tradicional que
funciona según el esquema explicado anteriormente. Es una alternativa a la liposucción quirúrgica, menos agresiva y más
cómoda. Es un tratamiento que reduce la celulitis y los panículos adiposos con muy buenos resultados.

MAQUINAS CAVITACION

La cavitación se define a partir de la generación controlada y repetida de micro-burbujas de vacío en el interior de un líquido,
fluido o material fisiológico, seguido de su propia implosión. Este método se caracteriza por lograr romper las difíciles
estructuras de los depósitos grasos localizados. Estas zonas suelen ser resistentes a las dietas de adelgazamiento, dado su
carácter de almacenamiento y no son fáciles de eliminar, tampoco, a través del ejercicio o los masajes. La cavitación consigue
actuar sobre estas zonas, liberándolas de la grasa. Es un reafirmante muscular y moldeador del cuerpo que obtiene
resultados en pocas sesiones.

La doble cavitación, por otro lado, es el efecto producido por dos ondas de frecuencias distintas y combinadas, generando de
forma controlada y repetitiva micro burbujas de gas. Paralelamente estas ondas interactúan generando un elevado aumento
de temperatura interna por el efecto de vibración de la resonancia molecular y de la cavitación. El efecto de las burbujas es el
aumento de temperatura, dado que acumulan energía, hasta que se colapsan y implosionan. Las células adiposas se exponen
a esta energía, y por lo tanto se destruye de forma selectiva la grasa con la consiguiente transformación de la esta sustancia
líquida, que después será eliminada a través del sistema linfático y urinario. Si se combina este procedimiento con el
endomasaje, se genera una succión sobre la célula y se produce un estiramiento del tejido, aportando oxigenación a la zona,
así como una mejor irrigación sanguínea.
Este tratamiento permite por efecto sonoforético una penetración de los principios activos y enzimas de cosméticos,
consiguiendo un aporte muy importante de nutrientes muy beneficiosos para el organismo. Es muy recomendable realizar un
drenaje en la zona justo después de la sesión para ayudar a la eliminación. No necesita anestesia y está dotado con la máxima
seguridad para el paciente con un diagnóstico y un control previo realizado por el propio aparato. Permite resultados visibles
a partir de la tercera sesión y con un efecto duradero. Se trata de un sistema que asegura eficacia y estabilidad a lo largo del
tiempo. Por otro lado la ultracavitación incorpora ultrasonidos de baja frecuencia, que logran romper el tejido graso sin dañar
la micro circulación. A través de las ondas que propagan vibración de ultrasonidos, se genera una sucesión de burbujas que
crean una compresión estable capaz de separar los nódulos grasos, romper la membrana de los adipocitos y emulsionar la
grasa que albergan.
Duración
Normalmente los tratamientos duran 35 minutos, que se reparten en un sola área de trabajo: abdomen, glúteos, zona externa
o interna de la pierna. En cada sesión, hay una reducción de volumen de unos 2cm. Las sesiones se deben realizar cada 72
horas, tiempo necesario para que el organismo elimine la grasa. Se recomienda realizar entre 6 y 12 sesiones, dependiendo de
la zona tratada y del estado del paciente. El mínimo de sesiones recomendadas son de 6 a 10.

MAQUINAS CAVITACION

MAQUINAS CAVITACION

Equipo Cavitacion: Cavitacion Plus Ultra 4
Precio: $5,000 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Ultracavitacion +t Tripolar RF + Monopolar RF + Liposuccion
al vacio (vaccuum liposuction).
Cuatro Cabezales:

y se pueden hacer dos tipos de tratamientos:
1)Ultrasonic + Monopolar RF + Tripolar RF + Vacuum
2)Ultrasonic + Monopolar RF + Tripolar RF (6mm) +Tripolar
RF(10mm).

MAQUINAS CAVITACION

1).Monopolar RF head
2).Tripolar RF head (one big, one small)
3).Ultrasonic cavitation head
4).Vacuum liposuction head

Continuacion..

Exhibición de TFT LCD pantalla táctil del color verdadero de 8 pulgadas
Tecnología Cavitation+Vacuum+ (RF+Tripolar monopolar RF)
Frecuencia de la cavitación 40KHz
Energía máxima de la cavitación 100W
RF tripolar 1MHz (frecuencia de la salida); 50 vatios (de potencia de salida
máximo) de RF monopolar 1MHz (frecuencia de la salida);
Presión del vacío de 50 J (de potencia de salida máximo)
Presion al vacio: 1000kpa
Handpieces: 4
1).Monopolar RF
2).Tripolar RF (una grande, una pequeña) manipulo para cavitación
3).Manipulo Ultrasonic para liposuccion
4).Voltaje CA 50/60Hz de 220±10 V AC/110±10 V
Tamaño 40cm×35cm×40cm (L×W×H)
Peso 15KG

MAQUINAS CAVITACION

Especificación técnica:

Continuacion..

La cavitación y el equipo de la belleza del RF es el equipo más nuevo que
utiliza la tecnología más avanzada. Combina altamente la ventaja de la
cavitación y del RF ultrasónicos. El efecto de la cavitación del ultrasonido de
las aplicaciones de Ultracavitation para hacer las burbujas de aire alrededor
de las membranas del lipocyte romperse para arriba. Los lipocytes
quebrados después serán absorbidos y metabolizados fuera de cuerpo
humano por el sistema linfático. Tiene un resultado de tratamiento perfecto
para la pérdida de peso. Además utilizamos radiofrecuencia de 6 megaciclos
para alternar el campo eléctrico en la piel de positivo a la negativa.
Producirá la cabeza debajo de dermis entonces la desnaturalización inicial
del colágeno. ¡La regeneración subsecuente del colágeno entonces fomenta
aprieta el tejido cutáneo y hace la piel que aprieta, lisa y fresca!
Alcance de uso: (1) Ablande el tejido de la grasa dura, rompa para arriba el
lipocyte (2) Quite las arrugas, consolide y apriete la piel (3) Pele el
rejuvenecimiento (4) El formar del cuerpo
Caracteres: 1. El diseño único disfruta de la patente nacional, dos puntas de
prueba del tratamiento 2. Adopte la lipolisis ultrasónica de la tecnología
marginal en el mundo hoy 3. Conveniente a todas las clases de piel y de
gente 4. Cómodo, ningun dolor, ninguna cicatriz en el tratamiento 5. Fácil
funcionar 6. Tratamiento rápido, no vida normal de la gente del affecto

MAQUINAS CAVITACION

Breve introducción

Tripolar

Tripolar RF (6 mm)

Vacio

Tripolar

Unipolar RF

MAQUINAS CAVITACION

Continuacion..

Evolution 25: Equipo IPL + Elight + RF + Cavitacion
Precio: $12,300 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Lo mas avanzado en el mercado con todas las funciones existentes
en un solo equipo!

Manipulo Elight (RF y IPL):
Tamaño de punto: 12*30m m o 12*45m m
Energía del IPL: 10~50 J/cm2
Longitud de onda del IPL: 430,530.560.585.640m m
Frecuencia del RF: 1mhz Energía del RF: 1~100 J/cm3
Nivel del RF: 1-8 nivel
Manipulo IPL (Luz Pulsada):
Tamaño de punto: 8*40m m o 12*40m m o 15*35m m o
15*50 m m
Longitud de onda del IPL: 430,530.560.585.640m m
Energía: 10~50 J/cm2
Duración del pulso: 2~20ms
Secuencia del pulso: 1~20 pulsos
Tiempo de retardo del pulso: ms 5~50
Enfriamiento integrado de la piel: -4~ 0
Fuente eléctrica: 220V/50Hz o 110V 60Hz

Manipulo RF
(Radiofrecuencia):
Manipulo de RF o
monopolar multipolar
RF 1mhz o 10mhz
Energía del RF: 1~100 J/cm3
Nivel del RF: 1-8 nivel
Cabezal de Cavitacion
1MHZ+40K

MAQUINAS CAVITACION

Evolution 25 puede utilizar 4 tipos de manipulos. El software puede
identificar automáticamente cada manipulo. Usted puede realizar
las cuatro funciones: IPL, Elight, RF y Cavitacion.

SHR (SUPER IPL)
Precio: SHR PORTATIL $8000 - SHR VERTICAL $12.500 (envio incluido)

¿Qué es la máquina SHR ?

¿Cául es la ventaja de la máquina SHR:
1. La máquina SHR con el modo de pulso único emite energía a potencia
constante, mientras las IPL con el modo multi-pulso, que se centran en el
primer pulso de la energía, pueden quemar al paciente.
2. SHR filtra la luz violeta y la luz infrarroja, por tanto no tiene ningún efecto
secundario sobre la piel.
3. Posee mayor frecuencia (de 1 a 10 Hz), que acelera la velocidad de
operación y acorta el tiempo para el tratamiento!
5. Tecnología en movimiento (Motion Technology). Con esta tecnología se va
aumentando la temperatura gradualmente hasta llegar al objetivo de
temperatura terapéutico obteniendo el máximo confort para el paciente.
Además, no se salta ningún punto del tratamiento ahorrandose en el tiempo
de sesión.

Frecuencia de pulso: 3hz, 4hz, 5hz, 6hz, 10hz
Velocidad: hasta 10 disparos por segundo
Longitud de onda: 690-950nm / 750-950nm
560-950nm / 640-950nm
Tamaño del punto de luz: 15x50mm; 8x50mm
Tipo de pulso: Pulso single
Ancho de pulso: 2-20ms
Tasa de repetición de pulso: 1-10 Hz
Temporizador de disparo continuo: 1-60s
Contador de disparo: Si
Densidad de energia: 10-36J/cm2, 10-50J/cm2
Disparos de la lampara: 1.000.000
Potencia: 2.000 W
Voltaje:220V 50 Hz / 110V 60 Hz
Pantalla: Táctil de 8,4"

SHR (IPL + LASER)

SHR significa Súper Depilación, una tecnología para la depilación
permanente que está teniendo un éxito arrollador. El sistema funciona
usando el metodo IPL para así obtener resultados prácticamente indoloros.
Incluso los pelos que hasta ahora han sido difíciles o incluso imposibles de
ser removidos, pueden ahora ser tratados. "In Motion" representa un gran
avance en la depilación permanente con tecnología de luz. El tratamiento es
más agradable que con los sistemas convencionales y la piel del paciente
estará mejor protegida.

