Tecnología Krypton

Un nuevo concepto
para cuidar tu piel
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Accesorios y datos técnicos
P.S. Krypton
Fuente
Longitud de Onda
Área tratada
Duración de impulso
Frecuencia de impulso
Fluencia
Refrigeración cutánea
Panel de Control
Alimentación
Dimensiones
Peso

A p li cac i o n e s

Lámpara Kr (U-Shape)
550-950 nm
650-950 nm Sol
46 mm x 10 mm (4.6 cm2)
46 mm x 18 mm (8.3 cm2)
Hasta 360 ms
1 Hz (max)
Hasta 30 J/cm2
Integrada
LCD Color con Pantalla Táctil
230 Vac / 10 A / 50-60 Hz
108 cm (A), 64 cm (L), 60 cm (P)
80 kg

p r i n c i pale s

DEpilaciÓn
fotorrejuvenecimiento
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ATENCIÓN AL CLIENTE

Avances e instrumental Deka al servicio del Bienestar
Deka es la división médica del Grupo Italiano El.En., líder italiano de la producción de aparatos
láser para todas las aplicaciones, con potencias de hasta 6 kW.
Fundada en 1981, que opera en más de 60 países del mundo y produce aparatos láser según las
especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y adopta un rígido sistema de gestión de la calidad
certificada por
en base a la normativa ISO 9001 e ISO 13485. Con su amplia gama de
productos específicos, representa un punto de referencia en el sector de los tratamientos láser
para el bienestar y la estética. La constante investigación de nuevas propuestas terapéuticas
y de sistemas siempre más fáciles de operar, distinguen a Deka en el mercado internacional y
constatan su misión: mejorar la calidad de vida de las personas.
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