DEPILACIÓN

epilSystem 13.56
Un completo sistema de depilación eléctrica deﬁnitiva. El equipo dispone de cinco
sistemas de depilación eléctrica con los
que podremos seleccionar el adecuado, en
función del tipo de pelo y sensibilidad de la
persona a depilar:

· Termolisis
· Flash
· Electrolisis
· Blend HF
· Blend GV

epilSystem 13.56 incorpora un sistema
de sonda de temperatura, a través del cual
realizaremos tratamientos de depilación
termoquímica, consiguiendo la progresiva
degeneración de las células germinativas
del bulbo piloso.

El resultado de los tratamientos está garantizado, sin producir sensación de dolor.
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DEPILACIÓN

epilSystem Un completo sistema de depilación eléctrica definitiva
Otras funciones a destacar en el equipo epilSystem 13.56 son la Anaforesis y la Cataforesis, ambas muy útiles en tratamientos de depilación eléctrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo:
Equipo de depilación eléctrica

Tensión de red:
La Anaforesis por su efecto vaso-dilatador, muy eﬁcaz antes de la depilación y la Cataforesis por su efecto calmante, antiﬂamatorio y nivelador del Ph, muy provechoso y de
satisfactorios resultados después de la depilación.
Además, el equipo incorpora la función Pin Test, con la que podremos comprobar, previamente al inicio del tratamiento de depilación eléctica, el estado de conductividad del
cabezal porta-agujas.

Depilación en ingle

Depilación facial

230V ~ 50/60 Hz
Opcional 115V ~ 50/60 Hz

Características de salida:
Termolisis:
Tensión máxima:
280 Vpp. con carga de 600 ohms
Frecuencia: 13,56 Mhz.
Tiempo de pulso: 0,01 a 0,25 seg.
Nº pulsos: 1 a 10
Tiempo entre pulsos: 0,55 seg.
Flash:
Tensión máxima:
280 Vpp. con carga de 600 ohms.
Frecuencia: 13,56 Mhz.
Tiempo de pulso: 0,001 a 0,099 seg.
Nº pulsos: 1 a 10
Tiempo entre pulsos: 0,55 seg.
Electrolisis:
Intensidad máxima: 0,1 a 9,9 mA
Tiempo de pulso: 1 a 255
Sonda:
Temperatura regulable: 35 a 50 ºC

Consumo:
50 VA

Peso:
Con pie: 20 Kg
Sin pie: 5,85 Kg

Dimensiones:
Modelo sin pie

Depilación por sonda

Pulverización de loción retardadora de vello

Modelo con pie
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