HRlaser

VERSÁTILIDAD

EFECTIVIDAD

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 piel se rejuvenece y
se tensa de forma
inmediata y los efectos
pueden llegar a durar
hasta 24 meses, siendo
visibles a partir de unos
pocos días de haber
terminado la sesión

Equipo muy fácil de
rentabilizar, la recuperación de la inversión
puede ser realimente
rápida. Cada uno de los
aplicadores tiene una
duración aproximada de
10.000 disparos

IVA no incluido

COMPRA DIRECTA
Precio: 6.000 euros
Incluye formación, documentación,
garantía y servicio técnico

1
FINANCIACIÓN PROPIA
Financiación directa con nuestra marca
Entrada: 2.000 
Resto: 6 plazos de 675 

2
EQUIPO FACIAL Y CORPORAL

FINANCIACIÓN BANCARIA
Financiación con una entidad bancaria
Entrada: 0 
Tipo de interés:
Desde 195 euros al mes durante 36 meses

3

5 CABEZALES INCLUIDOS

ALQUILER OPCIÓN A COMPRA
Fianza 2.400 euros
Alquiler 6 meses de 600 euros
Al finalizar los 6 meses el cliente decide si
quedarse el equipo (se descuenta el 85%
del importe de las cuotas abonadas y la
totalidad de la fianza) o devolverlo (se
devuelve el importe integro de la fianza).
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CORPORAL

FACIAL

Reafirma y regenera

Disipa arrugas de ojos y frente

Restaura la elasticidad de la piel

Reduce poros y cicatrices de acné

Efecto Lifting (neocolagenesis)

Reduce y elimina la papada

Reducción de volumen

Elimina las arrugas del cuello

Eliminación de acúmulos grasos

Mejora la nariz y pliegues de labios

Eliminación de celulitis

Reafirma la piel de la mejilla
Reafirma la piel de la frente

ESPECIFICACIONES
Equipo

HIFU HRL

Frecuencia

4 Mhz - 7 Mhz

Potencia

800w

Energía de salida

0.1 - 3.0 (pasos de 0,1)

Cabezales incluidos

3 facial + 2 corporal

Penetración

1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 8 mm, 13 mm

Ancho de emisión

5-25 mm (1 mm por punto)

Separación entre puntos

1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 mm

Pantalla

Táctil de 10.4''

Potencia de salida

110/230 V - 60/50 Hz

Peso (sin mueble)

15 kg

Mueble

Si, opcional

Embalaje

Maleta adaptada al dispositivo

Mueble de 3 cajones
(opcional, PVP 350 )

Cabezales incluidos:
1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm,
8 mm, 13 mm
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