Titanium

TECNOLOGÍA TRÍO
para depilación definitiva

Tecnología de Diodo Trío

Beneficios de 3 ondas

Rapidez y eficacia
como nunca antes

Como solución integrada Speed Ice Titanium con
Tecnología de Diodo Trío ofrece los beneficios sinérgicos
de las 3 longitudes de onda más eficaces para depilación.

Speed Ice Titanium
El equipo más completo del mercado para
una depilación laser superior.

Dermilaser presenta al mercado Speed Ice Titanium, el equipo de
depilación laser que combina la potencia, la seguridad y la eficiencia en los
resultados con base en la Tecnología de Diodo Trío.
La Tecnología de Diodo Trío aporta la combinación de longitudes de onda. Cada una de
ellas de centra en estructuras diferentes dentro del folículo piloso.
Los 3 objetivos anatómicos principales incluyen la protuberancia, el bulbo y la papila
folicular.

Gracias a una penetración más
superficial, la longitud de onda
de 755nm se centra en la
protuberancia del folículo piloso
y es especialmente eficaz en el
pelo más superficial.

ALEX 755NM
La longitud de onda del láser de
Alejandrita ofrece una absorción de la
energía más potente por el cromóforo
melanina.
Esto lo hace ideal para un rango más
amplio de tipos de pelo y color, en
especial el pelo claro y fino.
SPEED 810NM
La longitud de onda de 810nm, la clásica
para depilación láser, ofrece una
penetración profunda en el folículo
piloso con una potencia más elevada,
una alta tasa de repetición y un gra
tamaño de Spot de 2 cm para un
tratamiento más rápido.
YAG 1064NM
La longitud de onda YAG 1064 se
caracteriza por una menor absorción de
melanina, siendo la solución específica
para los fototipos de piel más oscuros.
Al mismo tiempo, la longitud de onda de
1064nm ofrece la mayor penetración del
folículo piloso, permitiendo centrarse en
el bulbo y la papila.

La capacidad de penetración se centra
en la protuberancia y el bulbo del
folículo piloso, siendo altamente segura
para los fototipos más oscuros de piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia de diodo 1800 watts
Frecuencia de emisión hasta 10 Hz
Fluencia máxima 180 Joules/cm2
Longitud de onda 755nm + 808nm + 1064nm
Garantia Diodo 20 millones
Tamaño de Spot: 16mm x 28mm

Software con funciones
automatizadas

Ventajas de Speed Ice Titanium

Reducción del tiempo
de tratamiento

Potencia media de
200w.
Eficacia asegurada

Tres longitudes de
onda combinadas.

Seguridad clínica
probada.

RAPIDEZ Y EFICACIA
COMO NUNCA ANTES

Aplicador
3 en 1

Bajo
mantenimiento

Eficaz en todo tipo
de pieles

Eficiencia clínica
comprobada

Sensillo
funcionamiento

