DEPILATHE N22

modelo de mesa

Depilathe N22 es un aparato basado en la tecnología
de Luz Pulsada Intensa para uso doméstico.
Se trata del primer equipo que elimina el vello de
forma prolongada y que está aprobado por la FDA
(Food and Drug Administration).
Es un aparato seguro, fácil de usar y de bajo costo que
posibilita la depilación en casa de forma duradera.
Además, es un equipo indoloro y clínicamente probado.
Sin duda, Depilathe N22 satisface la necesidad de
conseguir una forma de depilación rápida, segura y más
económica.
Depilathe N22 es una depiladora por IPL creada y
recomendada por médicos, basado en la tecnología de la
luz pulsada, para ser utilizada por las personas en la
privacidad de su casa. Trata hasta 30 vellos por disparo,
facilitando y agilizando la tarea del tratamiento. Segura,
fácil de utilizar y con un bajo costo, Depilathe N22 llega al
mercado con resultados a largo plazo, ofreciendo
comodidad.
Depilathe N22 es un aparato personal que es utilizado
con energía combinada para la remoción del vello a largo
plazo. Depilathe N22 está basado en tecnología Home
Pulsed Light? (HPLTM). Esta tecnología está patentada por
Home Skinovations Ltd. (propietaria de la tecnología
HPLTM) y se destaca por un efecto acústico único que

mejora el proceso normal de foto depilación, permitiendo
la depilación a largo plazo con nivel bajo de energía óptica
sin la necesidad de enfriar la piel.
¿Porque Depilathe N22 es diferente a otros aparatos?
Depilathe N22 ha sido creado pensando en su seguridad y
su salud. El objetivo del desarrollo de Depilathe N22 fue
encontrar una forma más rápida, más fácil, más eficaz y
más económica de realizar la depilación en casa y de
forma duradera. Durante la utilización de Depilathe N22
podrá comprobar que está usando un aparato cómodo,
indoloro y clínicamente aprobado, siendo por eso
totalmente seguro y realmente eficaz.
Leve portátil e user-friendly
Depilathe N22pesa apenas 250 gramos, en comparación
con otros aparatos del mercado que llegan a pesar 1.5Kg.
Es pequeño y fácil de usar en todas las zonas del cuerpo.
Rápido, conveniente y seguro
El tiempo entre cada emisión de pulso de luz es de 3
segundos, cada pulso cubre un área de aplicación de 1
cm². Así, en 10 segundos consigue depilar un área de
10cm². Una pierna entera tarda cerca de media hora en
ser depilada. Con otros productos, se llega a necesitar 1
minuto y medio para cubrir un área de sólo 9 cm². De este

modo, no resultan prácticos para depilar zonas extensas,
como las piernas.

Encendido del equipo

Cabezal depilador

Interruptor de disparo

Emisor de luz

MODO DE USO DEL EQUIPO
El uso del equipo es muy sencillo.
Prepare la zona a tratar, rasurando el vello uno o dos días
antes de aplicar el cabezal depilatorio.
Esto es para que el vello pueda ser atacado y desde el al
bulbo piloso, aplique gel criogeno o en su defecto gel
neutro puesto previamente en la heladera (no freezer), en
capas finas sobre la piel. Acto seguido, conecte a 220v y
espere que el led indicador de color verde encienda.
Coloque el cabezal IPL contra la piel (apoyado) y pulse el
interruptor rojo ubicado en el lomo del cabezal IPL, pulse y
suelte dicho interruptor. El equipo emitirá luz durante 3
segundos, esto hará que el pelo se caliente y lleve dicho
calor al bulbo.

Si nota que el calor es excesivo puede agregar más gel
neutro.

Tenga en cuenta que el pelo NO SERA QUEMADO NI
CHAMUSCADO, el DEPILATHE N22 trabaja por calor no pero
no quemando el pelo, este procedimiento puede ser
repetido cada 28 días mínimo.
Se deberá tener en cuenta que aconsejamos que el mismo
sea cada 15 días durante los dos primeros meses,dado a
que el ciclo de crecimiento del pelo no es igual en toda la
zona, en función que al haber sido rasurado no siempre se
realiza en forma pareja.
A medida que usted aplique el cabezal IPL el bulbo se irá
debilitando y el vello no crecerá más.
En cada nueva sesión de aplicación si o si el pelo deberá ser
rasurado antes de la aplicación del IPL.
El tiempo de aplicación de 3 segundos el tiempo prefijado
que se debe aplicar no mantenga pulsado el interruptor ya
que de esta forma el manipulo se podría quemar.
El IPL desarrollado por ingeniería San Antonio no presenta
contraindicaciones de ningún tipo y puede atacar vellos de
cualquier pigmentación dado a que trabaja con un pulso
modulado de 3 segundos, es decir durante ese periodo el
calor ingresara al folículo los pelos con anagén el calor
quedara, en los que tienen poco o ninguno el daño al
folículo será durante la emisión de energía.

Puede limpiar el cabezal IPL con una gasa humedecida con
alcohol.
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