
PLATAFORMA DE DEPILACIÓN LÁSER
con 3 longitudes de onda disponibles

808nm / 755nm / 1064nm

0123



Láser de diodo con certificación médica
para una depilación confortable, rápida, eficaz y segura

Pantalla de OLED en la pieza de
mano con la visualización de todos
los parámetros y la energía
acumulada en la zona.

Modo automático y modo experto

Cristal de zafiro a 0ºC estables
para una protección total de la piel

Posibilidad de combinar
755nm/808nm/1064nm
en el mismo cabezal, o por separado.

Cabezal de 12 X 20mm (240mm²)
para tratamientos ultrarrápidos

Apto para trabajar 8 horas continuas



Rentabilidad garantizada
En Belium Medical hemos querido ofrecer un equipo 
de depilación que cumpla con las exigencias de un 
mercado tan competitivo, pero con unas condiciones 
que garanticen una rápida recuperación de la inver-
sión. Lasermach Pro dispone de CE0123 médico y está 
aprobado por la FDA. Estas certi�caciones y sus deta-
lles técnicos garantizan los mal altos estándares de 
calidad, seguridad y e�cacia.
 
Su versatilidad permite trabajar durante todo el año 
con fototipos del I-VI y depilar incluso pelo claro y 
muy �no.



Av. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón
985 301 234 · info@beliumsomio.es · www.beliumsomio.es

Altos picos de energía y pulsos cortos reducen 
el calentamiento de la piel, consiguiendo un 
tratamiento mucho mas confortable y mas 
efectivo en depilación. La pieza de mano equi-
pada con un sistema de refrigeración estable 
controlado por microprocesadores y su gran 
tamaño de 12x20mm (240mm²) permiten 
aumentan la acumulación de energía en las 
capas profundas consiguiendo acortar consi-
derablemente el tiempo de cada sesión.

Apto para todos los fototipos permite depilar 
efectivamente durante todo el año.

ESPECIFICACIONES

Longitud De Onda:
Ancho De Pulso: 
Frecuencia De Pulso: 
Tamaño Del Spot: 
Densidad Energética: 
Potencia: 
Sistema De Refrigeración: 

808nm, 755nm (opcional), 1064nm (opcional)
5 ms-400 ms
1 Hz-10 Hz
12 * 20 mm / 10 * 12 mm
1-120J / cm2
1000W
Aire + Agua + Semiconductor + Compresor Refrigeración

Opcionalmente están dispo-
nibles piezas de mano con 
longitudes de onda de 
755nm y 1064nm. Lasermach 
cuenta con certificación de 
equipo médico y FDA. 


