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Laserestetic LST pone a su disposición la posibilidad de contrastar en fábrica la documentación
técnica aportada con el equipo TERRA®, mediante los sistemas de medida oficialmente homologados.
COMPRANDO PRODUCTO ESPAÑOL
AYUDA A LA CREACIÓN
DE EMPLEO
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Terra es un laser de Diodo de 808 nanómetros desarrollado especialmente para la
eliminación del vello no deseado en todo tipo de piel, y cualquier época del año. Además
nos permite trabajar de forma rápida, confortable, segura y eficaz.

Acortar la duración de los tratamientos, además
de ser más confortable para nuestros clientes
es mucho más rentable para nuestro centro:
Los datos que debemos tener en cuenta son la
cantidad de disparos por zonas de tratamiento
y tiempo empleado en ello.

Laserestetic LST. es una empresa española especializada en la venta y el alquiler de equipos medico
estéticos. Contamos con las marcas más consolidadas y contrastadas del mercado con las que trabajamos
en estrecha colaboración.
Ponemos a su disposición, además de una atención comercial con cobertura nacional, la más cuidada
atención postventa que incluye asistencia técnica y formación clínica inicial y continuada .
Nuestro objetivo es apoyar e incentivar su actividad profesional, en busca siempre de la satisfacción y
confianza de sus clientes y la rentabilidad del centro.

La salida óptica de la pieza de mano de TERRA®
está diseñada para utilizar eficientemente toda
la superficie del spot. Su sistema Square Flat
Top consigue evita el solapamiento y por tanto,
reduce el número de disparos.
Una frecuencia de hasta 3 disparos por
segundo en 'modo posicional' y de hasta 10 HZ
en 'modo SFS', hacen del TERRA® uno de los
más rápidos del mercado.

Dentro de la completa oferta tecnología con que contamos , ponemos a su disposición TERRA®, el laser de
diodo de media potencia, diseñado para alcanzar las más altas prestaciones de su segmento en
tratamientos de depilación.

Por qué elegir Laserestetic LST.
Porque como empresa , contamos con la colaboración de los más prestigiosos fabricantes
I+D+i.
extensión de garantía.
Servicio técnico proporcionado por el fabricante.
Contratos de mantenimiento.
Apoyo.
contamos con formación presencial y continuada propia.
Asistencia clínica.
Atención comercial.
Marketing personalizado.
Financiación propia.
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Ventajas en el tratamiento

Ventana de zafiro ultra refrigerado

Confort y seguridad. Tratamiento indoloro

Alta densidad de energía de hasta 70 J/cm2

Eficacia y satisfacción

Salida Square Flat-Top

Distribución uniforme de la energía

Frecuencia de disparo en posicional hasta 3 Hz

Rapidez y rentabilidad

Sistema de trabajo SFS hasta10 Hz

Apto para fototipos de I a VI y pieles con melanina activa

Tamaño del spot - 10 x 10 mm

Zona de disparo cuadrada y zafiro plano, evita solapamiento

Duración del pulso de 5 a 400 ms

Parámetros personalizados
®

TERRA LST es un equpo fabricado por IDROM LT. S.L. para LASERESTETIC LST.
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PORTABILIDAD
Gracias a su peso y dimensiones, que hacen de
TERRA ® un equipo totalmente portátil,
consiguen que la rentabilidad del mismo pueda
ir más allá de las paredes de su Centro.
RENTABILIDAD
TERRA® ha sido diseñado para ofrecer un
mantenimiento sencillo y económico. A
diferencia de otros equipos, el diseño modular e
independiente de los componentes de TERRA®
permite reponer y/o reparar cualquier pieza con
independencia del resto, lo que hace de este
equipo uno de los más rentables del mercado
actual.

CONFORT Y SEGURIDAD
La ventana de zafiro refrigerada, la reducción
de disparos por zona, el 'modo SFS' para pieles
bronceadas y la amplia variedad de parámetros
y dosimetrías que TERRA® ofrece, hace posible
que trabajemos con un insuperable nivel de
confort y seguridad.
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Propiedades TERRA®

RAPIDEZ

VERSATILIDAD
Su gran versatilidad entre 'sistema posicional' o
'continuo' y su amplio abanico de
parametrización, permite depilar en cualquier
tipo de piel y en cualquier época del año.
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