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La alta tecnología crea belleza
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LASER DIODO 808 CL

¿QUÉ ES EL LASER DE DIODO?
El láser de diodo es una tecnología por la
que se elimina el vello facial y corporal
mediante la utilización de un láser de pulso
l a rg o ( c o h e re n t e , u n i d i re c c i o n a l y
monocromático).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El láser actúa por el principio de fototermolisis
selectiva, que consiste en eliminar el folículo
piloso sin dañar estructuras circundantes. La
alta potencia del láser de diodo puede
transformar la energía en luz con una longitud
de onda de 808nm.

Tamaño spot 12 x 12

A través del cristal, el haz de luz puede irradiar
al tejido, atravesando la capa externa de la
piel y llegar a la raíz de los folículos pilosos.
La energía es absorbida y convertida en calor
para la destrucción de dichos folículos. Esto
produce una caída del vello y la pérdida de
su capacidad regenerativa, alcanzando así el
efecto de una depilación permanente.

Enfriamiento por conductores

EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO
La efectividad del tratamiento va a depender
de varios factores, entre los que podemos
citar, entre otros, la zona del cuerpo, el color,
la cantidad y densidad del vello que se tenga,
edad, etc...
Como norma general son necesarias entre 5
y 6 sesiones para conseguir la eliminación
de, al menos, el 90% del vello en la zona
tratada.
En cuanto al ciclo de tratamiento, éste va a
depender de la zona del cuerpo que se trate,
ya que el vello tiene diferentes ciclos de
crecimiento.
En términos generales, después de un
tratamiento con láser de diodo, la siguiente
sesión debería realizarse cuando comienza
la regeneración del vello, ya que la efectividad
será siempre óptima si el tratamiento se realiza
en ese preciso momento.

Tipo de láser
Longitud de onda
Potencia del pulso
Duración del pulso
Tamaño del spot
Frecuencia máxima
Potencia
Refrigeración
Cristal
Línea Eléctrica
Dimensiones
Peso
Pantalla
Sistema de Seguridad
Certificados
Accesorios

Láser de alta potencia
Fuente Laser DILAS
Servicio técnico propio es España
Bajo Mantenimiento
Muy fácil de manejar
20 millones de disparos

Diodo
808 nm (940 nm opcional)
Ajustable hasta 120 j/seg
1,5-200 ms
12 x 12 mm
1 - 10 herzios
600 W
Micro canales (HT)
Zafiro
AC220V, 50HZ
705 x 345 x 720 (A x F x A)
30 Kg
Táctil 12,1TFT
Llave de seguridad y Stop de seguridad
CEE Clase 1, ISO 9000, ISO 13485
Gafas protectoras profesional y usuario

PUESTA EN MARCHA

VENTAJAS AES-LIGHT

El precio final incluye:
· Transporte
· Instalación
· Puesta en marcha
· Curso de formación
· Diploma acreditativo

TECNOLOGÍA LIDER

MÁXIMA
RENTABILIDAD
EN TRATAMIENTOS
GARANTÍA
· Garantía 2 años
· Servicio técnico propio
· Recogida en 24 horas
· Maquinaria de sustitución
en caso de avería

DILAS, mejor fabricante del
mundo de laser, tecnología
alemana. 600 W

ECONÓMICAS
Precios sin comparación en el
mercado mundial

POTENCIA
Hasta 120 j/cm aseguran una
depilación segura y sin dolor

MANTENIMIENTO
Cambio de agua cada 6 meses

REFRIGERACIÓN
Potente refrigeración a través
de conductos.

Todos nuestros aparatos cumplen con la normativa europea y llevan el marcado europeo

