LASER

Crystal 3D
La más alta tecnología en
Depilación Láser de 3 Diodos.
755nm
810nm
Longitudes de onda:

1064nm

LASER

Crystal 3D
El nuevo LASER CRYSTAL 3D es la alternativa
más eficaz en depilación láser para clínicas de
vanguardia. Mezcla los beneficios de las 3
longitudes de onda mundialmente conocidas en
estética, logrando resultados antes impensables.
LASER CRYSTAL 3D ofrece tratamientos de alta
gama con resultados en cualquiera de las
longitudes de onda.
Seguro, Eficaz y Placentero.

El Laser Crystal 3D es desarrollado por Body Health, cuenta con CryoCooling, el sistema de
refrigeración sinérgico que genera un efecto anestésico y protector en la epidermis.
• Eficacia clínicamente comprobada.
• Espectro extra de emisión para depilación láser.
• Procedimientos más rápidos, seguros y placenteros.
• Para todo tipo de pieles, incluso bronceadas.
• Perfecto para cualquier área del cuerpo.
• Tecnología con los mejores resultados del mercado.
• Sistema de refrigeración CryoCooling.
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• Ofrece la mejor absorción de energía por el cromóforo melanina.
• Brinda excelentes resultados en pelo fino y de color claro.
• Especialmente eficaz para vellos superficiales (cejas o el labio superior).

• Potencia media-alta para realizar tratamientos de forma rápida.
• Su profunda capacidad de penetración lo posiciona en el tratamiento ideal para las áreas de los brazos, piernas, mejillas y la barba.
• Muy efectivo y seguro para el tratamiento de pieles oscuras.
• Enfocado en tratar las pieles más oscuras y bronceadas.
• Ofrece la penetración más profunda del haz de luz, permitiendo
tratar el vello incrustado en cuero cabelludo, brazos y áreas púbicas.
• Su mejor absorción por el cromóforo acuoso genera una
temperatura más alta, aumentando su potencia.
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Ficha Técnica
PAIS

ARGENTINA

FABRICANTE

BODY HEALTH GROUP

NOMBRE DEL PRODUCTO

BHS 501 CRYSTAL 3D

ANCHO

38 Cm

LONGITUD

43 Cm

ALTURA

110 Cm

PESO

55 Kg

LONGITUD DE ONDA DEL LASER

755nm, 810nm, 1064nm

TAMAÑO DEL SPOT

12X16MM

ANCHO DE PULSO

10-400MS

FRECUENCIA DE PULSO

1-10HZ

DENSIDAD DE ENERGÍA

1-100J/CM2

ENERGÍA DE SALIDA

2000W

REQUISITOS ELÉCTRICOS

110V +- 10%, 50/60HZ, 220V +- 10%, 50HZ

NORMAS

CE, ANMAT, ANVISA entre otros

Presentes en más de 35 países

Nuestra nueva línea de equipos fue concebida con la más avanzada

materia prima para asegurar nuestra permanencia en este

tecnología teniendo en cuenta los parámetros de calidad que imponen

prestigioso sector mundial. Los expertos en Body Health® dedican

mercados tan exclusivos como el Europeo y Norteamericano. Durante

horas a investigar y estudiar cada mínimo detalle, integrando sus

el desarrollo de esta línea, los equipos fueron sometidos a los más

conocimientos con nuevas técnicas de diseño y lo último en

rigurosos ensayos de calidad, sumado a un exhaustivo control de la

tecnología, con el único fin de revolucionar nuestros productos.

