Del sueño a la realidad
con nuestra tecnología
al alcance de tus manos

Para Usuario
Tratamiento efectivo

Solución superior para la eliminación de vello
Ahorra tiempo y esfuerzo

Convenientes programas de diseño y tratamiento

Para Especialista
Menor costo de mantenimiento y
largo ciclo de vida del equipo

Ahorro de tiempo gracias al pulso de alta potencia
y el tamaño de punto más grande

Para Paciente
Tratamiento sin anestesia

Menos dolor gracias a la tecnología de pulso
de enfriamiento especializada
Evita quemaduras

Excelentes resultados

Clearlight facilita la depilación profesional y la hace más eficiente.

Pulso de Alta Potencia y Sistema Láser Diodo CW Alta Potencia
Clearlight LD808 está diseñado para un tratamiento más eficiente en la eliminación de vello. La tecnología de pulso
de alta potencia realiza un rápido y efectivo tratamiento, las ondas continuas conllevan a un tratamiento seguro con el sistema
de enfriamiento Chiller-tip.

Tecnología de Pulso Avanzada
El modo HRS incluye funciones especializadas de 4 pulsos, ayuda a reducir el dolor y mejora el efecto del tratamiento.
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El pulso de nivel y medio
hace más cómodo el
tratamiento de pulso único.

Profundidad de Penetración
Tratamiento de alta velocidad
Las rápidas tasas de repetición mejoran las
habilidades de práctica del usuario.

Modo HRS: hasta 3 Hz
Modo HRM: hasta 15 Hz
Modo STM: hasta 10 Hz

Tecnología láser diodo de 808 nm para la eliminación de vello.
Reducción permanente de vello
Para todo tipo de piel y texturas
Incluye tratamiento de estiramiento de piel

Tamaño real del punto

Tamaño grande de disparo
Tamaño del punto mejorado a 14mm x 14mm
Reduce tiempo del tratamiento

Chiller-tip Sistema de enfriamiento por contacto
Mayor seguridad y protección de la capa epidérmica

Rápido enfriamiento
Mantiene estable la temperatura de enfriamiento

Interfaz fácil de usar

3 principales programas de tratamiento
Modo Disparo para Depilación (HRS)
Modo Movimiento para Depilación (HRM)
Modo Movimiento para Tratamiento
de la Piel (STM)
Para todo tipo y textura de piel

Solución probada para todas las
aplicaciones de eliminación de vello.
El sistema más estandarizado
de depilación con láser diodo.

Especificaciones Técnicas
Tipo de láser

Matriz de diodos (onda continua)

Longitud de onda
Fluencia
Duración del pulso
Tamaño de punto
Tasa de repetición

14 mm x 14 mm
Modo HRS: hasta 3 Hz
Modo HRM: hasta 15 Hz
Modo STM: hasta 15 Hz

Enfriamiento
Panel

Pantalla táctil LCD de 10.2 pulgadas

Dimensiones (AxPxH mm)
Peso
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