primelase
Extreme power. Prime results. Highest safety.
Nueva plataforma laser con diferentes longitudes
de onda, que permite remover el vello en todos los
fototipos de piel
cocoon medical presenta su nueva plataforma laser primelase, que combina tres diferentes
longitudes de onda (755nm, 810nm y 1060nm) con la tecnología USP (Ultra Short Pulse)
desarrollada exclusivamente por cocoon medical.
Modos de trabajo:
modo estático: 3Hz en todas las fluencias.
modo dinámico: Hasta 15Hz con 3ms de duración.
La tecnología USP posiciona a primelase como la mayor innovación en el mercado para
plataformas de laser de diodo

3 diferentes longitudes de onda
exclusiva tecnología USP

Spot 10x9
755 nm
Pico de potencia láser
2400 W

Spot 10x9
810 nm
Pico de potencia láser
2400 W

Spot 20x9
755 nm
Pico de potencia láser
4000 W

Spot 30x9
810 nm
Pico de potencia láser
4800 W

Spot 10x9
1060 nm
Pico de potencia láser
4000 W

Apto para fototipos de piel I y II en todas las sesiones. Especial para tonos
rubios, morenos pelirrojos y vello residual.
El USP (ultra short pulse) y la alta fluencia permite eliminar el vello residual,
haciendo la depilación más efectiva y acortando el numero de sesiones.
Esta nueva longitud de de onda convierte a la plataforma primelase en el
único equipo de laser de diodo del mundo con esta longitud de onda y pico
de potencia.

Apto para todos los fototipos de vello y tipos de piel.
El pico de potencia laser de 4800w (30x9 / 270mm2) convierte a este equipo
en uno de los más potentes en el mundo.
Spot más grande para tratar todos los tipos de vello:
Acorta la duración de la sesión.
Acorta el tiempo entre tratamientos / Mayor repetición.
Mejores resultados con la tecnología USP.
Spot mas grande / alta fluencia / pulso corto.

Apto para fototipos III con piel bronceada, IV, V y VI en todas las sesiones.
Su pico de potencia laser de 4000w permite entregar altas fluencias con gran
seguridad.
Los avances en este tratamiento son:
Tratamientos de depilación para fototipos V y VI incluso en verano.
Mayor velocidad de tratamiento 3Hz.
Tratamientos sin interrupciones estacionales.
Máxima seguridad en fototipos oscuros.

efecto primelase
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primelase 810 nm
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