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IVA no incluido

COMPRA DIRECTA

ND YAG sistema de eliminación de tatuajes

Precio: 2.900 euros
Incluye formación, documentación,
garantía y servicio técnico

Los tatuajes son bolsas de tinta alojadas en la dermis de un gran tamaño, lo que les
confiere estabilidad y permanencia en la piel al no poder ser eliminados por los
sistemas naturales de los humanos. Sin embargo, el nuevo equipo Láser Q-Switched
emite un haz de luz que es absorbido por las partículas de tinta que estallan y se
fragmentan si dañar los tejidos colindantes. Se formarán pequeñas partículas que
podrán ser eliminadas por el propio organismo produciendo la eliminación definitiva
del tatuaje.
Son necesarias entre 2-6 sesiones para la eliminación total del tatuaje, dependiendo
de la potencia del equipo. El tiempo entre dos sesiones consecutivas es
aproximadamente entre 4-6 semanas.
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UTILIDADES
Tatuajes y Lesiones pigmentadas
Arrugas faciales

FINANCIACIÓN PROPIA
Financiación directa con nuestra marca
Entrada: 1.000 
Resto: 6 plazos de 365 
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FINANCIACIÓN BANCARIA
Financiación con una entidad bancaria
Entrada: 0 
Tipo de interés:
Desde 95 euros al mes durante 36 meses
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Cicatrices de acné
Rejuvenecimiento facial
Onicomicosis

HRlaser

ALQUILER OPCIÓN A COMPRA
Fianza 1.160 euros
Alquiler 6 meses de 290 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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532 nm (luz verde)
Eliminación de tatuajes de
color vivo, más claros (rojos,
naranjas, lilas, amarillos..) y
lesiones pigmentadas
epidérmicas (lentigos solares,
efélides, manchas café con
leche).

1064 nm (luz infraroja)
Eliminación de tatuajes de color
oscuro (negro, marrón, azul
oscuro...) y lesiones
pigmentadas dérmicas (nevus
de Ota y de Ito, nevus de
Becker ) y queratosis
seborreica.

ESPECIFICACIONES
Equipo

HRL Q8

Tipo de láser

Q-Switched Nd:YAG

Longitud de onda

1064nm & 532nm&Black Doll&1230nm

Energía pulso

hasta 800mj

Duración

6-8 ns

Frecuencia

1-5Hz (de 1-10Hz opcional)

Área de tratamiento

1mm - 7mm

Refrigeración

Ventiladores + circuito cerrado agua

Potencia de salida

800 W

Voltaje

110/220V 10% 60/50Hz

Peso

15 kg

Tamaño

xxx

Idiomas

Multilenguaje

Personalizable

Con logotipo de empresa

ELIMINACIÓN
TATUAJES

LESIONES
PIGMENTADAS

LÁSER
FACIAL

Eliminación de
tatuajes
permanentes y
semipermanentes.
Elimina con facilidad
los colores negro,
rojo, marrón, azul,
et...

Elimina lesiones
pigmentadas en la
piel. Manchas
solares, Nevus de
Ota, Nevus de Ito,
melasma, machas
café con leche,
etc...

El equipo se puede
utilizar también para
tareas de
rejuvenecimiento de
la piel, allanamiento
de las líneas de
expresión y arrugas
finas
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