
DEPILACIÓN LASER 

TECNOLOGÍA FIBRA ÓPTICA
 LONGITUD DE ONDA DOBLE 755NM - 

808NM - 1064NM

Fiberpharma

Laser FiberPharma es el más avanzado sistema para el sector de la estética, con

licencia sanitaria de la agencia española de medicamentos y productos

sanitarios; que incorpora la tecnología de láser de diodo por fibra óptica y 3

longitudes de onda (755 – 808 – 1064nm).

Al contar con el modulador del láser ubicado en el equipo y no en el manípulo,

Fiberpharma garantiza un funcionamiento continuo y permite operar en un

rango de hasta 50ºC al tiempo que minimiza desperfectos por

sobrecalentamiento   e   interrupciones  en  los  tratamientos.
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Fiberpharma

Con este sistema láser el ángulo de divergencia de la luz se reduce considerablemente focalizando la energía de
forma concentrada, lo que revierte en mejores resultados en los tratamientos. 
 
Al contar con el modulador del láser ubicado en el equipo y no en el manípulo. Fiberpharma garantiza un
funcionamiento continuado, el cual permite operar en un rango de hasta 50ºC al tiempo que minimizando
desperfectos por sobrecalentamiento e interrupciones en los tratamientos.

 TECNOLOGÍA FIBRA ÓPTICA
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808NM - 1064NM

VENTAJAS

 
Indoloro
Cuenta con un sistema de barrido y zafiro bajo cero alcanzando hasta -10
Seguro, incluso en pieles bronceadas
Eficaz y rápido (10 pulsos por segundo)
Sin consumibles, sin mantenimiento (Hasta 100 millones de disparos)
Servicio técnico propio nacional
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Fiberpharma

Con este sistema láser el ángulo de divergencia de la luz se reduce

considerablemente focalizando la energía de forma concentrada, lo que

revierte en mejores resultados en los tratamientos. 

 

Al contar con el modulador del láser ubicado en el equipo y no en el manípulo.

Fiberpharma garantiza un funcionamiento continuado, el cual permite operar

en un rango de hasta 50ºC al tiempo que minimizando desperfectos por

sobrecalentamiento e interrupciones en los tratamientos.
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LASER FIBERPHARMA

 

 

El equipo se suministra en función de la potencia de pulso de láser ajustable y la densidad de potencia de pulso del láser se puede ajustar
dentro de un intervalo determinado (el tamaño del spot del láser de 12 x12, se puede ajustar dentro de los valores de 5~100J/cm2)
El equipo tiene una función de frecuencia de pulso de láser ajustable.
El equipo reconoce la selección de los modos de función de depilación según los diferentes tipos de piel.
El modo de operación se suministra con un modo clásico indoloro y un modo de selección automático, en el que la densidad de potencia
y la frecuencia pueden combinarse libremente.
El  interfaz de operación se suministra con la función de visualización de los tiempos de tratamiento del láser y la recopilación de datos.
La sonda del equipo tiene la función de refrigeración para garantizar la seguridad y bienestar durante la depilación.
El equipo está controlado en su totalidad por microordenadores y el monitor es una pantalla de cristal líquido. Los componentes
principales adoptan LSI, el campo visual es claro y la fiabilidad es muy alta. 
Con un diseño de modularización y una estructura bien definida, el equipo es fácil de instalar y fácil de mantener.

 La focalización de la fibra óptica y

el alcance de la energía en 3

longitudes por disparo garantizan

unos resultados excepcionales en

todo tipo de pieles.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS

 

 

 El manípulo de Fiberpharma es

ultraligero, lo que favorece su

manejabilidad al tiempo que

previene lesiones incluso después

de toda una jornada de trabajo.

Cómodo y ergonómico, facilita su

uso en cada parte del cuerpo sin

esfuerzo.

Longitud de onda:     810 nm

Display:                 Táctil de 10”

Tamaño de Spot:     12×12 mm

Frecuencia:            1-120J/cm2

Disparos:   Hasta 100 millones (realmente es el mínimo garantizado de fabrica)

Temperatura:                -8/10ºC

Ancho de pulso:        7-600 ms
Potencia:                            2500w

Dimensiones: 50 x 38 x 35 cm

Peso:                                   22 Kg

Voltaje:                 AC220-230V
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