VERTICAL
TITANIUM

Más rápido, eficaz y sin dolor

Todos nuestros equipos estan CERTIFICADOS y REGISTRADOS en ANMAT

GRAN TAMAÑO DE SPOT

Vertical Titanium cuenta con Trio 4cm2, un nuevo y exclusico aplicador
eficiente con un tamaño de punto especialmente grande de 4cm2, capaz
de trabajar sobre una cuadricula de 600 cm2. Este innovador aplicador
hace que los tratamientos sean mucho más rápidos y sin dolor, reduciendo
significativamente los tiempos y asegurando una experiencia más
cómodo para los pacientes.

CONECTOR DUAL

Vertical Titanium es la primera versión de los sistemas de depilación
Soprano que incluye dos conectores, lo que permite conectar dos aplicadores diferentes a la plataforma en todo momento. Esta caracteristica permite una mayor flexibilidad, y elimana el tiempo dedicado a cambiar de aplicador durante los tratamientos.

PLUS ICE
Ice plus es una tecnología avanzada que enfría continuamente la piel y
facilita la temperatura controlada por rango durante todo el tratamiento.
La punta de zafiro frío ice plus minimiza los riesgos epidérmicos mientras
mantiene el calor dentro de la dermis donde se tratan los folículos pilosos.
La temperatura permanece controlada y constante, lo que contribuye a la
eficiencia del diodo. Los pacientes ahora pueden disfrutar de una
experiencia cómoda, fresca y sin dolor durante toda la sesión.

PANTALLA ANDROID 15"
Equipado con una nueva pantalla android de gran tamaño de 15', con
parámetros preestablecidos, los profesionales pueden disfrutar de una
experiencia laboral más intuitiva y fácil de usar.

LONGITUD DE ONDA 755NM

Ofrece una absorción de energía más potente por parte del cromóforo de
melanina, lo que lo hace ideal para la más amplia gama de tipos y colores
de cabello, especialmente el cabello fino y de color claro. Con una penetración más superficial, se dirige al bulto del folículo piloso y es especialmente
eficaz para el cabello incrustado superficialmente en áreas como las cejas
y el labio superior.

LONGITUD DE ONDA 810NM

La mitad del tiempo de tratamiento. La longitud de onda clásica en la depilación láser, ofrece una penetración profunda del folículo piloso con una
potencia media-alta, una alta tasa de repetición y un tamaño de punto
grande para un tratamiento rápido. El 808 nm tiene un nivel de absorción
de melanina moderado, lo que lo hace seguro para pieles más oscuras. Su
capacidad de penetración profunda se dirige al bulbo del folículo piloso,
mientras que la penetración de profundidad moderada del tejido lo hace
ideal para tratar brazos, piernas, mejillas y barba.

LONGITUD DE ONDA 1064NM
Especializado para pieles más oscuras. Se caracteriza por una menor absorción de melanina, lo que la convierte en una solución enfocada para los
tipos de piel más oscura. Al mismo tiempo, el 1064nm ofrece la penetración más profunda del folículo piloso, lo que le permite apuntar al bulbo y
la papila, así como tratar el cabello profundamente incrustado en áreas
como el cuero cabelludo, axilas y áreas púbicas. Con una mayor absorción
de agua que genera una emperatura más alta, la incorporación de la longitud de onda de 1064nm aumenta el perfil térmico de el tratamiento con
láser general para una depilación más eficaz.

TECNOLOGÍA 3D
Tecnología de 3 dimensiones para una
solución de depilación superior en un solo
aplicador, apuntando simultáneamente a
diferentes profundidades de tejido y estructuras anatómicas dentro del folículo piloso.
Combinando la absorción y la penetración
en niveles de diferentes longitudes de onda,
junto con una cobertura de tratamiento
extendida, mayor comodidad y bajos
requisitos de mantenimiento.

MANÍPULO
Diferentes tamaños de punto (12 * 18 mm y
12 * 28 mm) con súper enfriamiento.
Garantía de 20 millones de disparos.
Piltier dobles con el mejor resultado.
Importación de barras láser de EE.UU Lasertel.
La punta facial permite el tratamiento de áreas de
difícil acceso, incluidas las orejas, las fosas nasales
y la glabela.

VENTAJA DEL CONECTOR
Adoptamos la articulación plug and play
más avanzada del mundo, integrando la
protección automática de agua y electricidad, haciendo que la instalación y
operación sean más fáciles, seguras y
confiables

DOBLE SISTEMA DE REFRIGERACION
Vertical Titanium es el único equipo en el mercado que posee doble sistema de refrigeración de agua; un radiador pasivo y uno activo. El primer
radiador quita gran cantidad de calor mientras que el segundo radiador
enfría el agua de manera más eficiente, alcanzando la temperatura
óptima de trabajo para extender al máximo la vida útil del diodo. Esta
característica permite que por un lado, se extiende la vida útil y la eficiencia del radiador y por otro lado aumenta la cantidad de disparos estimados del diodo.

INTERFAZ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODEL
LASER TYPE
Laser Wavelength
Display
Laser Power
Rated input power
Pulse Duration
Energy
Spot size
Repetition frequency
Temperature of probe
Cooling
Electrical
Dimension
Weight

LFS-K16
DIODO LASER
808nm(755 nm, 1064nm)
15 inch TFT Touch Screen
800W+800W
800W+1200w
2500W
3000W
1-400ms
1 - 120j/cm2
1 - 180j/cm2
12 * 18mm - 12*18mm
12 * 18mm - 12*18mm
1 - 10 HZ
-10° C ~ 5° C
Water + Air + Semiconductor
100 - 240V ; 50/60 Hz
80*64*128cm (L*W*H)
65Kg

Venta de equipos de medicina estética

Seguro, confiable
y de Experiencia
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