Cuando la edad
deja de ser un problema

Sin dolor

ni anestesia

ni molestias

ni recuperación

www.aeslight.es

HIFU

FACIAL
CORPORAL

Los más alta tecnología,
procedente de Alemania y Japón
ensamblada con amor en China

HIFU

HR LASER

Equipo muy versátil
Incluye 3 cartuchos de 3.0 mm,
4.5mm y 8.0mm. Y otros 6
opcionales.

Frecuencia de 3 y 7 Mhz
Para tratamientos faciales y
corporales

Maleta de metal
Adaptada al dispositivo

Pantalla táctil 15''
Precioso stand con cajones
incluidos

Tratamientos más rápidos
10 líneas de disparo hacen los
tratamientos más rápidos y
efectivos

Número de disparos
10.000 disparos por cartuchos
que aumentan el número de
tratamientos

Sin dolor

ni anestesia

ni molestias

ni recuperación

Funcionalidad

Efectividad

Velocidad

Rentabilidad

Nuestro equipo incorpora
5 cabezales que trabajan a
diferentes profundidades
en la piel. 3 para facial y 2
para corporal hacen del
HIFU una tecnología muy
versátil

La efectividad de un
tratamiento completo de
HIFU puede llegar a ser de
hasta 30 meses, siendo
visible a partir de unos
pocos días de haber
terminado la sesión

Nuestro equipo realiza 10
líneas en cada disparo. Esto
unido con la gran potencia
de salida permite hacer
tratamientos muy rápidos.
Un tratamiento facial dura
alrededor de 30 minutos

Cada uno de los
aplicadores tiene una
duración aproximada de
20.000 disparos, lo que lo
convierte en la herramienta
perfecta para generar
rentabilidad

la edad
HIFU cuando
ya no es un problema
TRATAMIENTOS
Reafirma y regenera
(Tratamientos faciales y corporales)
Efecto Lifting (neocolagenesis)
Reducción de volumen
Eliminación de acúmulos grasos
Eliminación de celulitis
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PRECIOS DIRECTOS
DE FÁBRICA
VCA LÁSER

LA MÁS AVANZADA
TECNOLOGÍA
DEL MERCADO

PLAZO DE ENTREGA
DE 10 DÍAS
SIN STOCKS

TRATAMIENTOS FACIALES
Reafirma la piel de la frente, se obtiene
efecto lifting en las cejas
Disipa las arrugas alrededor de los
ojos y la frente
Reduce los poros y cicatrices de acné

MALETA DE ALUMINIO

Todos nuestros equipos vienen
alojados en una moderna maleta
de aluminio totalmente adaptada

Reduce y elimina la papada,
mejorando la línea de la barbilla
Reduce y elimina las arrugas del
cuello, previene el envejecimiento
Mejora la nariz y los pliegues de los
labios.
Reafirma la piel de la mejilla (lifting),
restaurando la elasticidad

3 CABEZALES INCLUIDOS

Más otros 6 opcionales para
abarcar cualquier profundidad

GARANTÍA

ATENCIÓN 24 H

SERVICIOS MÉDICOS

HR Láser ofrece un tercer año de
garantía opcional en todos sus
equipos, una muestra más de la
confianza que HR Láser ofrece a todos
sus clientes.

Disponemos de un servicio on line de
contacto que está disponible a través
de nuestra página web para nuestros
clientes las 24 horas del día.

HR Laser pone a disposición del
cliente un servicio médico para poder
resolver cualquier consulta o duda
acerca de la aplicación de
tratamientos tanto médicos como
estéticos.

ESPECIFICACIONES
Equipo

HIFU

Frecuencia

4 Mhz - 7 Mhz

Potencia de salida

0.1 - 2.0 (pasos de 0,1)

Cabezales incluidos

3 (3.0 mm - 4.5 mm - 8.0 mm)

Opcionales

1.5 mm, 6.0 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm

Ancho de emisión

5-25 mm (1 mm por punto)

Separación entre puntos

1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 mm

Líneas de disparo

10

Pantalla

Táctil de 15''

Potencia de salida

110/230 V - 60/50 Hz

Energía

800 W

Peso (sin mueble)

15 kg

Mueble

Si, incluido

Embalaje

Maleta de metal adaptada al dispositivo
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