LIGHT PRO
RESULTADOS PROFESIONALES

APROBADO POR LA FDA

DOS TIPOS
DE TRATAMIENTO

Eficacia aprobada por

Tratamiento para la

la FDA Americana

depilación y

Tratamiento

Tratamiento para el

recomendado tanto

Fotorejuvenecimiento

para mujeres como
para hombres

10 Niveles
de potencia

SISTEMA PROFESIONAL
MULTI-FLASH

Para tratamiento eficaz
y confortable

MÁXIMO DE
RENDIMIENTO Y COMODIDAD
10 NIVELES
DE ENERGIA

COMFORT
Y POTENCIA

FOTOREJUVENECIMIENTO

RÁPIDO
Y SEGURO

Tratamientos

Modalidad de

Modalidad de

Amplia ventana flash

extremadamente

tratamientos de

Fotorejuvenecimiento

de 7 cm. para

personalizables con 10

depilación cómoda de

multi-flash para estimular la

tratamiento rápido y

niveles de energía y

doble flash, incluso a

producción de colágeno al

eficaz con lámpara

potencia de salida de

altos niveles de

máximo nivel

conectada por USB

hasta 7 julios / cm²

energía

2 T RATAM IENTO S
POTENTE RÁPIDO EFECTIVO

Indicador de estado
`` Carga del flash
`` Vida de la lámpara
`` Potencia de luz
`` Nivel de intensidad en uso
`` Modalidad de funcionamiento

Teclado Táctil
Botones del teclado con
activación hasta el infinito
Fácil de usar y de limpiar

Después de 14 años de experiencia en la producción de equipos profesionales para
Clínicas y Centros de estética, y la investigación en el campo de los tratamientos
de IPL, ha nacido D Light™ Pro, un dispositivo de nueva generación que combina la
eliminación del Cabello claro (HR) y Rejuvenecimiento (SR) con impulsos, en un solo
dispositivo para casa ,con las normas profesionales. D Light™ Pro monta condensadores de alto rendimiento y una potencia máxima que puede ofrecer hasta 50 julios
total sobre un área de la ventana de flash de 7cm² (7-8J / cm²), mucho mayor que
otras unidades en el mercado. Esto asegura una eficacia extrema y el resultado rápido
y seguro

Técnica profesional
multi flash
Cada vez que se pulsa el
botón se emiten 2 Flash en la
modalidad depilación, y 5 en
la modalidad fotorejuvenecimiento. Ésta técnica maximiza la absorción de la energía
luminosa de manera gradual
y garantiza un óptimo resultado sin trauma para la piel

También puede elegir entre 10 diferentes niveles de intensidad, muchos más que
los otros aparatos domésticos en el mercado que normalmente sólo vienen a 5. Esto
hará que sea posible personalizar el tratamiento por lo que es perfecto de acuerdo a
la zona a tratar, el propio tipo de piel y la tolerancia.

Tecnología patentada

Luz pulsada Intensa

Suministro

Voltaje dual: AC100-240v, 50Hz/60Hz

Área de la ventana

7 cm²

Longitud de onda depilación

530 - 1100 nm

Longitud de onda de rejuvenecimiento:

650 - 1100 nm

Punto de luz depilación

20.000 (x2)

Punto de luz foto-rejuvenecimiento

30.000 (x3)

Potencia de salida

1 ~ 7j/cm²

Potencia total

50 Joules

Potencia nominal

150w

Conexión Lámparas

USB

Número de impulsos

2(HR) - 5(SR)

Peso neto

1.75 Kg

Dimensiones de la máquina

L270mm x W230mm x H120mm

Dimensiones de la caja

L300mm x W300mm x H135mm.

Indicadores flash e impulsos
Las luces de la pieza de mano indican el estado constante del flash y el estado de carga de dispar

10 Niveles de energía
10 diferentes niveles de intensidad,
muchos más que los demás aparatos
para uso domiciliario que existen en el
mercado, que ofrecen 5. Esto hará que sea
posible personalizar el tratamiento con un
rendimiento perfecto en base a la zona a
tratar, al fototipo, y a la propia tolerancia.

Área de la ventana Spot
La lámpara D Light™ Pro puede concentrar 7 julios/cm²
en una superficie de 7 cm², que es el mínimo standard
necesario para un aparato profesional, que ningún otro
aparato de luz pulsada doméstico puede ofrecer actualmente

LÁMPARA DEPILACIÓN Y FOTOREJUVENECIMIENTO - 7cm ²

LIGHT PRO
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20.000 spot x 2

HR

30.000 spot x 5

SR

Conexión USB

DESCUBRE LA LÍNEA D LIGHT
Todo lo que necesita para llevar a cabo los tratamientos de luz pulsada
correctamente, con seguridad y en la intimidad de su propia casa.

D LIGHT PATCH PRO

Producto nacido para uso
profesional que proporciona
protección en el 100% en
todos los tratamientos de
fotodepilación, láser y luz pulsada

MIRA EL VIDEO

Video demostrativo D Lght
Pro que explica al detalle
las características y el
funcionamiento de la máquina.
Encontrará nuestros útiles
consejos sobre como escoger
su tratamiento..

D LIGHT ORGANIC RELIEF

Le c h e h i d rat a nte p a ra e l
cuerpo con base vegetal ideal
para calmar la piel después de
tratamientos con luz pulsada,
gracias a los extractos de Malva
y Camomila,con alta propiedad
suavizante y relajante..

WWW.DLIGHT-IPL.COM

