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DEPILACIÓN SHR
SHR significa Súper Hair Removal, una tecnología diseñada para la eliminación del
vello. El sistema combina la tecnología Láser y los beneficios del sistema de Luz
Pulsante para lograr resultados sin dolor.
El sistema SHR representa un gran avance en la eliminación permanente del pelo
con Fototerapia (tecnología de luz). El tratamiento con SHR es más agradable que
con los sistemas convencionales y su piel está mejor protegida.

COMPRA DIRECTA
Precio: 6.000 euros
Incluye formación, documentación,
garantía y servicio técnico
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FINANCIACIÓN PROPIA
Financiación directa con nuestra marca
Entrada: 2.000 
Resto: 6 plazos de 770 
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APLICACIONES
DEPILACIÓN
FOTOREJUVENECIMIENTO
ELIMINACIÓN DE ACNÉ
ELIMINACIÓN DE PIGMENTOS

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

Tecnología AFT

El cabezal tiene un tamaño de 15x50
mm, lo que unido a su frecuencia de
más de 10 Hz garantiza un equipo
muy rápido a la hora de realizar
cualquier tipo de tratamiento, ya sea
de depilación o de rejuvenecimiento.

Esta tecnología, Advanced Flued
Tecnology, se presenta cómo el
mayor avance de los últimos años
en lo que a depilación se refiere.
Consigue aumentar la eficacia del
pulso y reducir las molestias.

¿Cómo funciona el sistema SHR?
El sistema SHR consigue emitir grandes cantidades de Energía hacia
la piel , pero al hacerlo en mútiples disparos con el nivel de energía
bajo, se consigue un calentamiento más suavizado del folículo piloso
para aplicar el calor necesario. La sensación para el paciente es de
calidez y una sensación de hormigueo. Con el sistema SHR la pieza
de mano está siempre en movimiento sobre la piel, nunca se estabiliza
en una zona localizada.

Ventajas
SISTEMA SHR

Reduce los tiempos de tratamiento. Más
de 10 disparos por segundo
ESPECIFICACIONES
Equipo

HRL E6

Longitud de onda

510-1200 nm (SR) ; 640-120 nm (HR)

Fluencia

10-60 J/cm2

RF Energía

Superior a 50 J / cm2

Tamaño spot

10 x 40 mm2 (SR) ; 15x50 (HR)

Ratio repetición pulso

0.2Hz - 2Hz

Duración del pulso

0.5-15 ms

Pulsos

1-15

Cabezal refrigerado

hasta -4ºC

Potencia IPL

2000 W

Potencia RF

100 W

Refrigeración

Circuito agua cerrado + ventiladores

Tiempo de trabajo

18 horas de forma continuada

Pantalla

8,4'' táctil

Peso

52 kg

Dimensiones

55x45x109 cm

Voltaje

100-240VAC, 20A max, 50/60Hz

SISTEMA AFT

Aumenta la eficacia del tratamiento y
reduce las molestias por parte del
paciente

TAMAÑO DEL SPOT
Hasta 15x50 mm

VARIOS TRATAMIENTOS

Además de depilación podemos hacer
tratamientos de rejuvenecimiento, acné
o pigmentación
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