
Ha pasado Medical CE, ISO13485, en serio
Dos años de garantía, mantenimiento para siempre.
Nuestro equipo de ventas le brindará asesoramiento profesional antes de comprar la máquina.
Se ofrece capacitación técnica gratuita para los distribuidores.
Vídeo del operador disponible para todos los compradores.
Técnica gratuita a la actualización.
Soporte en línea por Skype, video en Youtube y correo electrónico.

Detalles del mango
Tratamiento de la máquina de depilación láser Alma Soprano Ice Platinum
1. Técnica Alma Laser, trajes para todo tipo de piel y vello.
2. Mangos: 1000 W o 1200 W, un tamaño de punto 12*20 mm, el otro 12*35 mm
3. Tratamiento rápido: frecuencia de 1-10 Hz, barras láser importadas de EE. UU.
4. Funcionamiento continuo 12 h: Aireaguasistema de refrigeración TEC exclusivo de 1200 W, controla la



temperatura constante del agua a 24 ℃, garantiza que la máquina funcione
continuamente todo el día, incluso en verano sin máquina de depilación láser con aire acondicionado
Máquina de depilación láser de 1000W o 1200W o 1600W

Mango de máquina de depilación láser de titanio Soprano
El mango de 1.12 * 20 mm puede usarse en partes pequeñas del cuerpo, como la depilación facial y otros
lugares pequeños.
2,12*35mm se puede utilizar en grandes partes del cuerpo, como la espalda, el brazo y la pierna
3. Con pila láser importada de EE. UU., energía fuerte, vida útil más larga. el mejor láser en esta línea
máquina de depilación láser

>>Germany Emitter, strong Energía
>>1200W power of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast Frecuencia



>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.

El láser contiene cuatro longitudes de onda de salida, tiene una amplia gama de aplicabilidad.
Tiene un cierto efecto terapéutico en la eliminación de rojo
vetas de sangre, venas varicosas, antiinflamatorio, depilación, blanqueamiento y rejuvenecimiento de la
piel.



Sistema de pantalla



Pantalla de máquina de depilación láser de titanio Soprano
1) Pantalla táctil: 12,4 pulgadas fácil de operar.
2) 6 idiomas para su elección.
3) Color para elegir, también su LOGOTIPO se puede poner en la pantalla y en la carcasa de la máquina
de forma gratuita
Modelo Máquina de depilación láser de titanio soprano
Tipo de láser Depilación láser de titanio
barra láser 12 bar, 1200W, 10bar 1000W, importado de EE. UU.
Sistema de visualización Pantalla táctil de color verdadero de 12 pulgadas
Disparos de mango láser 40 millones de veces
Energy 10~150 j/cm2, ajustable
Duración del pulso 40~800ms ajustable
Frequency 1~10Hz

Sistema de refrigeración

Condensador TEC 1200W
Circulación de aire y agua cerrada
Cabezal de tratamiento con semiconductor
temperatura de enfriamiento ajustable

Tamaño del punto 12*20mm, 12*35mm
Temperatura del cristal -10~3°C
Requisitos de energía 220/110 V CA, 50/60 Hz



Perfil de la empresa



Acerca de mingliangkj:
Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) es un fabricante altamente profesional y
experimentado de artículos de belleza.
equipo en China, tenemos departamento de producción profesional, departamento de control de calidad,
departamento de almacenamiento y venta y servicio
departamento. Nuestros productos son ampliamente utilizados en salones, clínicas y hogares. Mercado
en todo el mundo, incluyendo Europa, América del Norte, Asia y
así sucesivamente. Nuestra empresa tiene 13 años en la industria de la belleza y presta atención a la
calidad y el precio de los productos.
Empaquetado del producto
1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) tiene 15 años en la industria de la
belleza
2. Contamos con un departamento de I D de producción profesional
3. Departamento de control de calidad, departamento de almacenamiento y departamento de venta y
servicio.




