www.foreversoft.com.mx

Ficha técnica modelo
Mercurio, láser diodo SHR de última generación

Ficha técnica
Modelo Mercurio,
láser diodo SHR
Serie PRO

FOREVER SOFT

COPYRIGHT© 2020

®

www.foreversoft.com.mx

Ficha técnica modelo
Mercurio, láser diodo SHR de última generación

Tecnología láser diodo SHR (Super Hair Removal)







Más rápidos, sesiones de solo 30 minutos (cuerpo completo típico)
Más eficientes, hasta 40% menos sesiones para lograr la erradicación total
del vello (comparado con equipos IPL, e-Light y láseres tradicionales)
Sin dolor, sesiones más rápidas y confortables (por su avanzado sistema de
enfriamiento y tiempos de sesión más cortos)
Lo más eficaz, según médicos expertos es el mejor método para que la
depilación sea definitiva
Más económico en términos operativos, por la gran duración de su
lámpara, 20 veces mas comparado con las otras tecnologías

Lo ultimo en depilación definitiva esta aquí, su éxito internacional esta
causando gran revuelo al ser el equipo más veloz del mercado por la tecnología
Pulsing in motion™ que va prácticamente barriendo las áreas a tratar sin dejar
huecos, además de tener la efectividad más alta de los equipos de depilación
definitiva que permite eliminar prácticamente todo tipo de vello, aunado a una
seguridad sin precedente. Esto da como resultado sesiones en pocos minutos,
menos sesiones por tratamiento y todo esto con una comodidad y seguridad
inigualable.
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¿Cuál es la diferencia entre el IPL tradicional y el SHR?
Características
Modo de
Trabajo

Longitud de
Onda

Maneral
Identificado

Tecnología
DEC

Frecuencia

Tecnología de
Operación

Duración de
Lámpara

COPYRIGHT© 2020

IPL Tradicional

Láser diodo SHR

Ventajas
El pulso sencillo es mucho
más estable que los pulsos
Pulsos múltiples
Pulso sencillo
múltiples debido a que los
picos de energía pueden
llegar a quemar la piel.
El
laser
dioico
llega
perfectamente al cromóforo
meta
sin ondas de luz
infrarroja y ultravioleta que
640nm – 1,200nm 808nm y 940nm
pueden ser absorbidas por
el
agua
de
tejidos
circundantes, calentándolos
y generando molestias.
Con maneral específico sin
necesidad de filtros para
depilación se evitan los
No disponibles
Disponible
errores
humanos
que
pueden
resultar
en
quemaduras.
Asegura que la energía del
pulso sea uniforme todas las
No disponible
Disponible
veces y de acuerdo al valor
seleccionado.
Lo
cual
acorta
0.3 – 1Hz
1 – 10Hz
sustancialmente el tiempo
de cada sesión
El movimiento continuo
Tecnología de
reduce
tiempos
de
Tecnología
movimiento
operación además de evitar
estacionaria
continuo
“huecos” que no reciben
tratamiento.
Con lámparas que duran 20
Hasta 500,000
veces mas que las lámparas
Hasta 10,000,000
disparos
tradicionales el ahorro es
simplemente incomparable
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Resumen técnico del equipo modelo Mercurio, láser diodo SHR

Láser diodo SHR de última generación

Modelo Mercurio

Características

Fuente de luz (lámpara del maneral)

Láser de semiconductores

Sistema de Control (computadora)

Pantalla táctil a color de 10”

Maneral de Disparo

Pieza de mano

Spot de Disparo

12 X 12 mm

Longitud de Onda

808 nm, opcional 940nm

Densidad de Energía

0 a 120 J/cm2 Opcional a 180J/cm2

Frecuencia de Pulsos (ajustable)

1 a 10 Hz

Tiempo de Pulso Continuo (ajustable)

1 a 30 seg.

Intervalo de Pulso

10 – 1,500 ms

Enfriamiento de maneral

-4 °C a 0 °C

Sistema de Enfriamiento

Sistema hidráulico enfriado por aire y
electrónico por semiconductores

Potencia (nominal en picos)

500 W

Requerimientos Eléctricos (corriente
alterna)
Dimensiones
Peso Bruto (equipo, accesorios y
empaque)
Peso Neto (equipo)
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110 VAC a 60Hz o 220 VAC a 60Hz
85 X 55 X 45 cm
65 kg
58 kg
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Características 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 de la empresa.
El tiempo de entrega depende de los niveles de inventario de cada producto,
le pedimos consultar la disponibilidad previo a iniciar su orden de compra.
Garantía de 24 meses contra defectos de fábrica
Entrega incluida.
Instalación incluida.
Capacitación para todo su personal en su clínica incluida.
Constancias de capacitación incluidas.
Contamos con planes de financiamiento hasta 36 meses sin intereses, sujeto
a aprobación y a condiciones comerciales vigentes.
Contratos de cliente final para atención en clínica incluidos.
Consultas de por vida del equipo, sin costo, incluidas.
Accesorios incluidos.
Lentes de protección para el operador incluidos.
Accesorio de protección para el paciente incluido.
Los precios y características de los equipos pueden cambiar sin previo aviso.
Los precios publicados no incluyen IVA.

Oficina:

Lateral Sur Recta Cholula No. 7915 Local 108
Col. Santa Cruz Buenavista, C.P. 72150
Puebla, Puebla, México

Página web: www.foreversoft.com.mx
Correo de atención a clientes: atencionaclientes@foreversoft.com.mx
Teléfono: 01 222 2 69 01 51
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