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Venta y alquiler de aparatología

Es un láser de alta precisión, que utiliza un haz de luz que penetra de manera segura en la piel y destruye múltiples folículos
simultáneamente.
Está considerado como el más avanzado y efecivo del mundo para
la eliminación del vello pigmentado no deseado en cualquier parte
del cuerpo.

El tratamiento está indicado en todo tipo de pieles (I, IV) incluyendo
pieles bronceadas, ya que el cabezal dispone de un potente
sistema de enfriamiento de la piel, que evita que el calor
producido por el láser llegue a la superﬁcie de la piel, evitando
efectos secundarios.

La fotodepilación (depilación por luz) es actualmente la técnica
más rápida y efectiva para la eliminación del pelo pigmentado no
deseado en cualquier parte del cuerpo.
La luz es absorbida por la melanina que contiene el tallo del pelo
elevándolo a una temperatura
cercana a los 100ºC en milésimas de segundo. Este calor es
difundido a toda la anatomía del
folículo provocando un deterioro
en su estructura impidiendo que
vuelva a regenerarse.

El área que cubre el haz de luz en
cada pulso es suﬁcientemente
amplio para tratar varios folículos
a la vez de forma rápida y efectiva, por tanto una sesión de tratamiento puede durar unos pocos
minutos para zonas pequeñas y
hasta una hora o más en zonas
amplias como las piernas.

• Los lásers LightSheer™ fueron
los primeros en ofrecer reducción
de pelo permanente mediante el
uso de la última tecnología del
láser de diodo de alta energía.
• Aprobados por la FDA para eliminación permanente de pelo, pseudifoliculitis de la barba,
tratamientos vasculares y lesiones pigmentadas benignas.
• Tratan todo tipo de pieles (I-VI), incluyendo pieles bronceadas,
mediante un potente enfriamiento de la piel con pulsos largos
de 100 ms y 400 ms.
• En depilación es eﬁcaz para todos los diámetros de pelo
mediante el control de la amplitud de pulso.
• La pieza de mano patentada Chilltip™ enfría activamente antes,
durante y después del pulso de tratamiento para proteger la epidermis y permitir el uso de ﬂuencias de tratamiento más altas.

El Tratamiento LightSheer
La combinación del método de
enfriamiento y los parámetros
clave permite un tratamiento
seguro y efectivo para todos
los tipos de piel, incluyendo los
étnicos y la piel bronceada.
Como cada folículo se encuentra
en una fase distinta de crecimiento, Anágena (contienen más
pigmento) Catágena, Telógena y
diferente localización, no todos
absorben la misma cantidad de
energía, por lo que habrá que
repetir el proceso varias veces.

Consiste en ir pasando la punta del láser con el cristal de zaﬁro
refrigerado a 4º C sobre la piel de la zona a tratar. La ventaja de este
sistema de enfriamiento activo “ChillTip™” hace que el calor producido por el láser no llegue a la superﬁcie de la piel evitando efectos
secundarios, ya que enfría antes, durante y después del pulso.

El número de sesiones a aplicar se debe determinar de forma
personalizada, en función del tipo de piel, color del vello y área
a tratar. Lo normal suele ser realizar de 4 a 6 sesiones, sobre
la misma zona, con intervalos de 2 a 3 meses. LightSheer es el
láser que menos sesiones requiere.

