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QUIÉNES SOMOS
Empresa fundada en el año 1990 dedicada a la formación y desarrollo 
de todo tipo de tratamientos médicos y estéticos, mediante la aplicación 
de corrientes Bioelectromagnéticas.
No es hasta el año 2000 cuando nace la empresa dedicada a la 
distribución de Aparatología Médico-Estética y al desarrollo de 
productos de Mesoterapia Virtual para obtener el máximo resultado en 
los tratamientos aplicados.

Es en esta época cuando asume la distribución de diversas firmas 
prestigiosas, llegando en la actualidad a tener en su haber más de 
400 centros, a los que dotamos de la formación teórica y práctica 
para que puedan mantener en todo momento la más alta cualificación 
profesional.
A partir del año 2010 comienza la fabricación de sus propios equipos 
(médico-estéticos y fisioterapéuticos) y, una línea de mesoterapia 
virtual, así como la distribución de dispositivos de diagnóstico de la 
celulitis.
Nuestro compromiso de una atención personalizada y un servicio 
postventa de alta calidad hace que el cliente tenga la tranquilidad 
absoluta de haber elegido los productos y la empresa adecuada, 
consiguiendo la satisfacción total por su parte.

Experiencia de más de 15 años en el sector de la Estética, 
Medicina Estética, Fisioterapia y Rehabilitación.



QUÉ OFRECEMOS

La formación adecuada es la piedra filosofal para que un centro funcione 
con una calidad y eficacia adecuadas, es por eso que a la entrega de 
los productos elegidos se imparte un curso de formación teórico-
práctica, así como una jornada de puertas abiertas, para dar a conocer 
el nuevo servicio a sus clientes. También incluimos un calendario de 
cursos de reciclaje anuales para que pueda estar al día en todas las 
investigaciones y tratamientos actualizados.

Contamos con un equipo de profesionales (médicos, fisioterapeutas, 
preparadores físicos y monitoras de estética) capacitados para 
asesorar, orientar y en definitiva, ayudar a nuestros clientes para 
alcanzar el éxito en su empresa.
Con un horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas.

Nuestros productos gozan de una eficacia contrastada a lo largo del 
tiempo y una calidad que cuida el más mínimo detalle para que los 
resultados en los distintos tratamientos sea el mayor posible, de otro 
lado cuenta con las certificaciones CEE, además de una fabricación 
100% europea.

FORMACIÓN
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LÁSER TRIBANDA
Para todo tipo de pieles

Tres longitudes de Onda: 

Alejandrita 755nm + Diodo 808nm + NdYag 1064nm

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GARANTÍA

2 Años

Con el Sistema Tec de enfriamiento del circuito del 
agua alargamos la vida del manípulo y del equipo.

Pantalla táctil y sistema operativo fácil e intuitivo.

Doble sistema de filtrado, evita suciedad 
en el manípulo y en el equipo

Bomba de agua Silenciosa y doble de rápida 
que una bomba convencional magnética.

• Tipo de Láser : Alejandrita + Diodo + Ndyag
• Longitudes de Onda: 755nm (Alejandrita) + 808nm (Diodo) + 1064nm 

(Ndyag)
• Potencia Láser: 2000 w
• Duración de Pulso: 10 ~ 1000 ms
• Tasa de repetición: 1 ~ 10 Hz
• Spot Refrigerado: Temperatura de Trabajo entre 0ºC y 5ºC
• Tamaño Spot: 13mm x 13mm
• Pantalla Táctil: Si
• Sistema de frío: TEC Active Cooling, Agua, Aire y Semiconductores
• Fuente de Alimentación: AC 220v 50Hz

El láser Alejandrita ofrece una absorción de energía que permite tratar la 
más amplia variedad de tipo de vello, ofreciendo sus mejores resultados 
con el vello fino y de color claro, con una capacidad de penetración 
superficial es eficaz en el vello que se encuentra situado a un nivel muy 
superficial.

El láser de Diodo tiene una capacidad de penetración profunda, se centra 
en la protuberancia y el bulbo del folículo piloso, y con una capacidad 
moderada de absorción por la melanina es seguro tratar pieles oscuras.

El láser Nd-Yag tiene una longitud de onda de 1064nm, enfocada para 
tratar las pieles más oscuras, puede tratar el vello a mayor profundidad de 
la piel, tiene una mayor absorción de agua lo que genera una temperatura 
más elevada, aumentando el perfil térmico de todo tratamiento para una 
depilación más eficaz.
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