
Depilación permanente
Rejuvenecimiento de la zona

Mejora de la calidad de la piel
Atenuación de manchas

Reducción de acné

LUZ PULSADA DE ALTA POTENCIA

U N  E Q U I P O  P O T E N T E  Y  E F E C T I V O
PA R A  L A  E L I M I N A C I Ó N  D E L  V E L L O  E N  T O D O  T I P O  D E  P I E L



La Luz Pulsada Intensa (IPL) es una tecnología que aplica la energía lumínica al 
campo de la estética y la medicina para realizar diversos tipos de tratamientos. 

La IPL es una luz no coherente, difusa, que nos permite modificar la longitud de onda,
mediante la utilización de filtros ópticos, y así poderla aplicar con distintos fines. 

¿QUÉ ES IPL INTENSIVE?



La Luz Pulsada Intensa (IPL) es una tecnología que aplica la energía lumínica al 
campo de la estética y la medicina para realizar diversos tipos de tratamientos. 

La IPL es una luz no coherente, difusa, que nos permite modificar la longitud de onda,
mediante la utilización de filtros ópticos, y así poderla aplicar con distintos fines. 

así actúa

Fotodepilación
Está basada en el principio de fototermólisis selectiva. La luz se transforma en calor y 
destruye las células germinativas del folículo piloso de forma selectiva, mediante la 
absorción de la misma por los cromóforos diana (melanina, hemoglobina y agua). El 
resultado final de este proceso es la eliminación del vello.

Fotorrejuvenecimiento - Fotopigmentación
Están basados en la estimulación fototérmica del colágeno. Tras una suave agresión 
se activan los sistemas de regeneración cutánea, consiguiendo un aumento en la 
producción de colágeno y una estimulación de las mitocondrias y de la reproduc-
ción celular. 

Fototerapia antiacné
Utiliza la luz pulsada para destruir la propinobacteria acnes y evitar su reproducción. 
La fotoactivación de las porfirinas bacterianas conduce a la formación de oxígeno y 
causa la muerte de la propinobacteria.



TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

Fotodepilación: el tratamiento consta de 8 a 10 sesiones. La zona tratada permane-
ce depilada desde la primera sesión y garantizamos la eliminación de, al menos, el 
80% del vello en todo tipo de pieles y para todas las tonalidades de pelo.   

Fotorrejuvenecimiento - Fotopigmentación: se realizarán 6 sesiones para conseguir 
una mejora de la calidad, la elasticidad y la coloración de la piel. 
Fototerapia antiacné: se efectuarán varias sesiones hasta que la infección remita, 
eliminando el acné sin cicatrices, de forma rápida y sin provocar dolor.          

1. Colocamos las gafas protecto-
ras y configuramos el equipo con 
los parámetros adecuados, en 
función del tipo de pelo y de piel.

2. Limpiamos el área de trata-
miento y marcamos la zona con 
lápiz blanco, tapando manchas, 
tatuajes, etc.

3. Rasuramos la zona suavemente, 
siempre en dirección al crecimiento 
del pelo y perpendicular a la piel.

4. Aplicamos una fina capa de gel 
frío transparente de forma uniforme 
por toda la zona de trabajo.

5.  Realizamos un disparo de prueba 
y, una vez comprobada la potencia, 
trabajamos arrastrando el spot, sin 
montar disparos y con gran presión.

6. Retiramos el gel, limpiamos la 
zona y aplicamos productos cos- 
méticos para regenerar, hidratar y 
proteger la piel de los rayos solares.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVAS CE

Fluencia máxima: 50J/cm² | Longitud de onda: 480-1200nm | Duración del pulso: 2-6ms
Pulso único y tren de pulsos | Área del spot: 3,2-8cm² | Cabezal de zafiro refrigerado

Pantalla táctil de 8,4” a color | Potencia de consumo: 1400 | Alimentación: 220-240V~, 50Hz 
 Peso: 30Kg | Dimensiones: 49x37x30cm

93/42/CEE | UNE-EN 60601-1-2: 2008+CORR: 2010 | UNE-EN 55011: 2008+A1: 2008
UNE-EN 61000-3-2: 2006+A1: 2010+A2: 2010 | UNE-EN 61000-3-3: 2009 | UNE-EN 61000-4-2: 2010

UNE-EN 61000-4-3: 2007+A1: 2008 | UNE-EN 61000-4-4: 2005+CORR: 2010
 UNE-EN 61000-4-6: 2009 | UNE-EN 61000-4-8: 1996+A1: 2001 | UNE-EN 61000-4-11: 2015



Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

laserluz@laserluz.com
www.laserluz.com

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)

900 902 792

@laserluzestetica Laserluz Technology


