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Equipo de Laser YAG Q-Switch 

 
Descripción General del Equipo:  
 
El FS NdYAG 100 es un equipo Laser Q-switch de Neodinium YAG para remoción 
de tatuajes, pigmentaciones y manchas en la piel, así como algunas 
vascularidades. 
 
Teoría del Tratamiento: 
 
El laser de Neodinium YAG elimina pigmentaciones, vascularidades y tatuajes por 
los principios de explosión sónica y foto-descomposición. Una parte del pigmento 
(en la superficie de la epidermis) será expulsadodo fuera de la piel al momento, 
mientras que otra parte del mismo (dentro del cromóforo) será descompuesto en 
pequeños gránulos que serán digeridos por las células fagócitas del cuerpo y 
posteriormente expulsado del cuerpo por el sistema linfático. El pigmento de los 
tejidos lesionados se volverá cada vez más plano hasta desaparecer, mientras el 
tejido circundante quedará sin marcas ni efectos. 
 
Rango de tratamiento:  
 
Remoción de pigmentaciones, vascularidades y tatuajes (pigmento rojo, azul, 
púrpura, café y otros tonos). También es útil para manchas hepáticas, otas nevus, 
marcas de nacimiento y otras coloraciones de la piel, además de ser útil en el 
tratamiento de venas telagentaseas (telarañas), cuperosis y otras vascularidades. 

 
Equipo  FS-NdYag-100 

Características 

 

Fuente de Luz 
Emisor de Neodinium YAG estimulado por lámpara de 
Xenón 

Sistema de Control (computadora) Pantalla táctil a color de 7” 

Spot de Disparo De 1 a 5 mm Ø 

Filtros Incluidos (set) 532 nm y 1,064nm 

Densidad de Energía NdYag (ajustable)  10 a 100 W/cm2 

Frecuencia de Pulsos (ajustable) 1 a 10 Hz 

Sistema de Enfriamiento Sistema hidráulico enfriado por aire 

Potencia (nominal en picos) 600 W 

Requerimientos Eléctricos (corriente alterna) 110 VAC a 60Hz o 220 VAC a 60Hz 

Dimensiones 30 × 45 × 35 cm 

Peso Bruto (equipo, accesorios y empaque) 14 kg 

Peso Neto (equipo) 8 kg 
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Políticas Comerciales 

 
• Todos los precios se expresan en Moneda Nacional. 
• La compra del equipo requiere 50% de anticipo y 50% a la entrega. 
• Los pagos de anticipo y pago final se harán con depósito a cuenta de 

cheques. 
• El tiempo promedio de entrega  es de 15 días hábiles. 
• Garantía de 24 meses contra defectos de fábrica, entrega, instalación y  

capacitación incluidas. 
• Contamos con planes de financiamiento. 
• Los precios y características de los equipos pueden cambiar sin previo 

aviso. 
• No incluye I.V.A. 

 
 

 
Oficina: 
 

Lateral Sur Recta Puebla Cholula No. 1002 Local 5 
Reserva Territorial Quetzalcoatl 
San Pedro Cholula, Puebla, México  
México C.P. 72775 
Teléfono: 01 222 2 69 01 51 
Página web: 

www.foreversoft.com.mx 
 
Correo de atención a clientes: atencionaclientes@foreversoft.com.mx 
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