CARACTERÍSTICAS
LASER CRYSTAL 3D
LONGITUD DE ONDA DEL LASER
TAMAÑO DEL SPOT
ANCHO DE PULSO
FRECUENCIA DE PULSO
DENSIDAD DE ENERGÍA
ENERGÍA DE SALIDA
CERTIFICACIONES

755nm, 810nm, 1064nm
12x12mm
10-300MS
1-10HZ
10-100J/CM2
1500W
CE, ANMAT, ANVISA
DIMENSIONES
ANCHO
LONGITUD
ALTURA
PESO

38 cm
43 cm
110 cm
52 Kg

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Body Health Group ha sido premiada por su innovación y desarrollo avanzado de tecnologías
estéticas, cuidando cada detalle desde su concepción. Sus productos poseen certificación CE,
ISO Medical 13.485 y otras. Presente en más de 35 países dentro de América, Europa, Asia y
África, destacándose en naciones como Brasil, México, Rusia y Japón, donde ha ganado un
reconocimiento exitoso.

RESPONSABILIDAD DE USO
LASER CRYSTAL 3D está desarrollado para ser operado solamente por personal debidamente
entrenado, incluidos médicos, personal técnico y otros profesionales miembros del equipo
clínico subordinados al médico, enfermeros, ﬁsioterapeutas, biomédicos y otros profesionales
de la salud debidamente licenciados.
Representante Oficial de Body Health en Chile
Ricardo Matte Pérez 484,
Providencia (Metro Salvador), Santiago
Teléfono: 2 2813 0342 / 2 2313 0861
E-mail:contacto@alla-medical.cl / info@alla-medical.cl
http://alla-medical.cl

VENTAJAS LASER CRYSTAL 3D
El nuevo LASER CRYSTAL 3D es la alternativa
más eficaz en depilación láser para clínicas
de vanguardia. Mezcla los beneficios de las 3
longitudes de ondas mundialmente conocidas en
estética, logrando resultados antes impensables.
LASER CRYSTAL 3D ofrece tratamientos de
alta gama con resultados en cualquiera de las
longitudes de onda. Seguro, Eficaz, y Placentero.

El LASER CRYSTAL 3D opera con la última tecnología en depilación combinanda de origen
europeo y japonés. Cuenta con CryoCooling de Body Health, sistema de refrigeración sinérgico
que genera un efecto anestésico y protector en la epidermis.
Eficacia clínicamente comprobada.
Espectro extra de emisión para depilación láser.
Procedimientos más rápidos, seguros y placenteros.
Para todo tipo de pieles, incluso bronceadas.
Perfecto para cualquier área del cuerpo.
Tecnología con los mejores resultados del mercado.
Sistema de refrigeración CryoCooling.

90%

Hasta 90% de Efectividad
LASER CRYSTAL 3D es
tres veces más potente que
otros tipos de láser.

EVOLUCIÓN EN 3 DIMENSIONES

CRYSTAL
Alexandrita
755nm

• Ofrece la mejor absorción de energía por el cromóforo melanina.
• Brinda excelentes resultados en pelo fino y de color claro.
• Especialmente eficaz para vellos superficiales (cejas o el labio superior).

CRYSTAL
DIODO
810nm

• Potencia media-alta para realizar tratamientos de forma rápida.
• Su profunda capacidad de penetración lo posiciona en el tratamiento ideal
para las áreas de los brazos, piernas, mejillas y la barba.
• Muy efectivo y seguro para el tratamiento de pieles oscuras.

CRYSTAL
Nd Yag
1064nm

• Enfocado en tratar las pieles más oscuras y bronceadas.
• Ofrece la penetración más profunda del haz de luz, permitiendo tratar el
vello incrustado en cuero cabelludo, brazos y áreas púbicas.
• Su mejor absorción por el cromóforo acuoso genera una temperatura más
alta, aumentando su potencia.

CRYSTAL Alexandrita
755nm
CRYSTAL DIODO
810nm
CRYSTAL Nd Yag
1064nm

