DEKA todos los derechos reservados. Con el fin de mejorar los propios productos, la empresa se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas sin previo aviso.

La belleza bajo una nueva luz
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Tipo de láser

Semiconductor

Longitud de onda

808 nm

Potenza

6x1 W (máx.)

Refrigeración localizada

20° C (mín.)

Aspiración modulable

Frecuencia 0.1 ÷ 5 Hz – Duty Cicle 10 ÷ 80%

Alimentación

230 Vac – 3 A (máx) – 50/60 Hz

Dimensiones

120 cm (H) – 48 cm (L) – 60 cm (P)

Peso

40 Kg

APPLICACIONES
●

RELAJAMIENTO

●

ELIMINACIÓN

●

PIEL

●

RETENCIÓN

P R I N C I PA L E S

CUTÁNEO Y ADIPOSIDAD LOCALIZADA

0459

DE TOXINAS

DE NARANJA Y ELASTICIDAD CUTÁNEA

●

PIERNAS

●

TONIFICAR,

HÍDRICA
RADIACCIÒN LASER INVISIBLE.
EVITAR LA EXPOSICIÒN DE LA VISTA
A LA RADIACCIÒN DIRECTA O DIFUSA

PESADAS

Max. Potencia laser: 6x1W @ 790 ÷ 980 nm

EXFOLIAR, REAFIRMAR Y MODELAR

Clasificado segùn la EN 60825-1 (2001-08)

www.dekalaser.com
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DEKA

LA CIENCIA DEL BIENESTAR

DEKA es la división medica del grupo El.En. Líder italiano en la producción de aparatos láser.
Se fundo en 1981 y opera en más de 40 países en el mundo. La actividad del grupo cubre la
mayor parte de las aplicaciones industriales y de las fuentes láser con potencia de hasta 6 kw.
DEKA produce aparatos láser según las especificaciones de la Directiva 93/42/CEE y adopta un
rígido sistema de gestión de la calidad certificada por
en base a la Normativa ISO9001 EN 46001

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884
info@dekalaser.com

La belleza bajo una nueva luz

O BJETIVO:

Una tecnología evolucionada un modo simple
para combatir la celulitis.
Cabezales especiales, estudiados y diseñados ergonómicamente según
las distintas exigencias anatómicas, permiten al profesional realizar un
tratamiento simple sea generalizado como localizado. El equipo Tri•Active
tiene excelentes respuestas clínicas en el tratamiento de la celulitis, en la
disminución de patologías inflamatorias y en las terapias de soporte a las
liposucciones. El protocolo Dermodynamic, desarrollado teniendo en
cuenta las distintas morfologías, permite una reducción clínicamente
comprobable de la celulitis con una disminución de las circunferencias,
de la plicometría y un aumento de la elasticidad cutánea.
Tales resultados son también comprobables con el uso de termografías.

Una línea perfecta.

Tri-active es el resultado de una nueva tecnología DEKA,
basada sobre la acción armónica de tres metódicas distintas, que
restablecerán las condiciones normales homeostáticas de la piel.
El tratamiento propone afrontar el problema de la celulitis,
valiéndose de la acción combinada de un sistema
de refrigeración localizado, capaz de reducir rápidamente
edemas, de un masaje de aspiración rítmica, que estimula
el drenaje linfático, una profunda estimulación láser que
favorece la neoangiogénesis de vasos intradérmicos y el
restablecimiento del microcírculo arterio-venoso y linfático.

EXFOLIAR Y
TONIFICAR

REAFIRMAR

MODELAR

R E S U LT A D O :

Un cuerpo
siempre en forma.

TECNOLOGIA

única e innovativa
para la belleza del rostro.

Celulitis y Método Dermodynamic.
La progresiva acción del masaje y la estimulación sobre los tejidos,
conectivo y adiposo, permite reactivar fisiológicamente los mecanismos
de eliminación de las toxinas y la oxigenación de los tejidos, produciendo
una armonización del tejido conectivo.

Un rostro luminoso, suave a pesar de los años.
Esto garantiza Tri•Active, un tratamiento único que, a través de la
innovación exclusiva de Dermodynamic, regala una radiante belleza
al rostro. Pocos movimientos simples y delicados que dan una
extraordinaria sensación de bienestar, estimulando la renovación
celular, tonificando la piel dándole un efecto lifting visible. Las líneas
del rostro se distienden, las pequeñas arrugas se atenúan, la piel
resplandece inmediatamente: queda sedosa, suave y luminosa.
Perfecta al tacto y a la vista, bajo cualquier luz.

ESTIMULAR

1

La acción del láser favorece el
microcírculo arterio-venoso,
aumentando también el flujo
linfático.

2

REFRIGERAR

La mirada se ilumina.

La crioterapia es capaz de
reducir el edema, estimulando
una gimnasia vascular en
sinergia con el láser.

Un visible rejuvenecimiento de la mirada,
una nueva expresión radiante y tónica.
La zona del contorno de los ojos adquiere
un aspecto fresco y juvenil.

MASAJEAR

Un rostro estupendo.

La aspiración rítmica estimula
el drenaje linfático y determina
la movilización de los tejidos,
generando una mayor elasticidad
de las fibras colágenas.

La atenuación de las arrugas y la intensa
acción contra el relajamiento cutáneo llevan
a una remodelación del rostro. Un evidente
efecto lifting que se irradia desde el escote
al cuello, desde el contorno de la boca hasta
la zona periocular, gracias a la gama
completa de Tips faciales.

3
TRIACTIVE.
UNA

TRIPLE ACCIÓN
CONTRA LA CELULITIS.

Nuevo tono a la piel.
Gracias a la acción estimulante sobre las
estructuras colágenas, al profundo efecto
anti edema y a la revascularización activa
del láser, la piel aparece mas distendida y
sedosa, el colorido fresco, luminoso y
uniforme.

