¡Único en pieles oscuras
y pelo blanco!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Foto-depilación
Energía de salida: 12-24 J/cm2
Tamaño de la zona a tratar: 7,5 cm2

Foto-rejuvenecimiento
Energía de salida: 6-20 J/cm2
Tamaño de la zona a tratar: 3,75 cm2

Longitud de Onda
• De 610 nm a 1100 nm
• 475 nm a 1100 nm
• Opcional:
• de 530 nm a 1100 nm
• de 650 nm a 1100 nm (especial pieles oscuras)
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SCAP ANMP

• Duración de los destellos: de 2 a 50 ms
• Ritmo: 1 flash cada 2 segundos
• Programa prefijado: 50
• Vida útil de la lámpara: garantizado hasta 30.000 destellos
• Equipado con sistema refrigerante.
• Requerimientos eléctricos: 230/115/100V AC +/- 10% 8/16A, 50/60 Hz
• Peso: 62 Kg

Distribuido por: DRV S.A.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel.: (+34) 91 847 3993

Patentado
mundialmente
ANTHÉLIA, el único equipo que
proporciona unos niveles de
energía garantizados durante
toda la vida útil del aplicador.
Descubre los beneficios de
la Luz Pulsada Intensa con
ANTHÉLIA. Su avanzada
tecnología te permitirá
desarrollar los mejores
tratamientos de
Foto-rejuvenecimiento y
Foto-depilación.

ANTHELIA® es el fruto de una amplia investigación
sobre la fotocoagulación (análisis de las
reacciones térmicas de la piel) y un estudio
profundo de las diferentes técnicas.
ANTHELIA® es uno de los sistemas más eficaces del
mercado y el único que proporciona unos niveles
de energía garantizados durante toda la vida útil
del aplicador.

EL PODER DE LA LUZ PULSADA INTENSA (IPL)
La IPL es un método no invasivo de depilación y rejuvenecimiento
de la piel. Una auténtica revolución en el mundo de la estética
que hasta ahora giraba en torno al Láser.
Su principal ventaja reside en su capacidad para transformar la Luz
en Energía. Además, dependiendo del tratamiento que se vaya a
realizar, la IPL permite utilizar una longitud de onda y una intensidad
diferente.

Antes y después
del tratamiento

Con ANTHÉLIA® tienes asegurado un tratamiento personalizado que
responda con precisión a las necesidades de tus clientes.
Sus resultados son tan efectivos, que incluso podrás tratar pieles
muy morenas o vello rubio sin ningún problema.

Foto-depilación
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
• Eliminación del vello
ANTHÉLIA® se adapta a cualquier fototipo de piel: muy clara,
clara, bronceada o muy bronceada, para que acabes de
raíz con el vello no deseado. Además, es efectivo tanto en
mujeres como en hombres.
Cómodo, rápido y seguro. A diferencia del Láser, ANTHÉLIA® es
efectivo tanto en pacientes de raza blanca como negra,
asegurando el éxito de sus resultados.
ANTHÉLIA® tiene en cuenta tanto el color de la piel como las
características del vello, adaptándose a su color, textura y
grosor.
Además, gracias a la IPL, ANTHÉLIA® permite eliminar el vello
de todas las partes del cuerpo, cara, axilas, ingles…
• Rejuvenecimiento de la piel
El Foto-rejuvenecimiento es un tratamiento que mejora
visiblemente el aspecto de la piel. ANTHÉLIA® combate
eficazmente los signos de envejecimiento devolviendo a la
piel toda su elasticidad y vitalidad. La tez se muestra uniforme
y llena de luz.
Más rápido, cómodo y eficaz. Con ANTHÉLIA® podrás
desarrollar
el
verdadero
tratamiento
de
fotorejuvenecimiento para eliminar arrugas, líneas de expresión,
manchas pigmentarias, acné…
Un verdadero protocolo de belleza recomendado para
hombres y mujeres que quieran poner fin a las antiestéticas
“patas de gallo”, a las manchas de la piel provocadas por el
sol o por la edad, al exceso de secreción sebácea…
Efectos
•
•
•
•

Rejuvenecimiento visible de la piel (rostro y cuerpo).
Tratamiento de manchas.
Tratamiento de acné.
Eliminación del vello (piel lisa y sedosa).

Ventajas
• Tratamientos personalizados que se adaptan al fototipo de
piel y a las características del vello.
• Proporciona una sensación de confort y seguridad para el
cliente.
• Resultados garantizados tanto en piel oscura como clara.
• Posibilidad de tratar grandes zonas del cuerpo al mismo
tiempo. La IPL se puede aplicar prácticamente en todas las
partes del cuerpo. Además, no es necesario esperar a
terminar con un área para comenzar con otra.
• Más rápido que el resto de métodos.
• Resultados comprobados en seis u ocho sesiones.
• Eficaz y fácil de usar. Para tratar al cliente sólo necesitarás
dos parámetros: tipo de piel y fototipo de la piel (blanca,
mate u oscura).

Foto-rejuvenecimiento

