
Alma Beauty Remove es una revolucionaria
solución de depilación láser con diodo
de 810 nm

  

Usando un láser de diodo "estándar de oro" de 810 nm,
SHR es la tecnología de depilación láser más vendida en
el mundo, instalada en más de 3,500 clínicas en todo el
mundo.
La  depilación  láser  es  un  método  de  depilación
profesional  de  alta  calidad  y  es  el  tratamiento  más
efectivo  en  la  industria  para  lograr  una  piel  suave  y
hermosa sin vello.
El uso de la exclusiva tecnología de eliminación IN-Motion
(SHR) de Alma Lasers, proporciona un dispositivo e�caz
para la depilación láser virtualmente indolora.
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Antes 2 meses después, 7 tratamientos

Foto cortesía : Joseph Lepselter, PhD,  Alma Lasers Clinical Dept

Antes 7 semanas después de 6
tratamientos 

Foto cortesía : Joseph Lepselter, PhD,  Alma Lasers Clinical Dept

Conectarse con Alma Lasers

Caracteristicas
Fuente de luz: diodo láser 810 nm 

APLICADOR
COMPACTO
Métodos de tratameinto versátiles
Un diseño ergonómico y liviano hace
que  los  tratamientos  sean  más
cómodos  para  los  profesionales  y
más agradables para los pacientes.

TECNOLOGÍA SHR TM 
PATENTADA  

SHR logra resultados superiores debido
a su uso de la tecnología patentada
SHRTM (Super Hair Removal), el cual ha
ganado reconocimiento mundial y es
utilizado en las prácticas a nivel mundial.
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Actúa calentando gradualmente la dermis a una temperatura que
daña efectivamente los folículos pilosos, evitando que vuelvan a
crecer y protegiendo la piel circundante.

 

Los folículos pilosos no están expuestos a un solo pulso de alta
energía, lo que puede lesionar la piel, sino que reciben múltiples
pulsos cortos y de baja energía hasta que se genera suficiente
energía térmica para dañar el folículo piloso.

Epidermis ~25°C 
con enfriamiento

Dermis 
~45°C

Folículo piloso ~ 50 ° C
durante el procedimiento
SHR

Calentamiento dérmico gradual

Diode, 810 nm, tamaño del 
Spot 12x10 mm, hasta10 Hz
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Especi�caciones:

Depilación láser virtualmente
indolora

8   años   de   efectividad
clínicamente probada

Pantalla táctil a color de 8
"intuitiva y fácil de usar con
parámetros preestablecidos e
instrucciones fáciles de seguir

Fácil de operar, con una curva
de aprendizaje rápida

Sin consumibles, sin límites de
pulso ni costos operativos, lo
que produce un alto retorno
de la inversión y maximiza la
inversión
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Hace la diferencia


