
* Láser de diodo de alta potencia de 1800w con tecnología de enfriamiento agradable, ¡para la
depilación sin dolor!
* El láser de diodo permite que la luz penetre más profundamente en la piel y sea más seguro que
otros láseres. Debido a que puede evitar el pigmento de melanina en la epidermis de la piel,
podemos usarlo para la depilación permanente de todos los vellos de color en los 6 tipos de piel.
* Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas como la cara, los brazos, las axilas, el pecho, la
espalda, el bikini, las piernas... También tiene la renovación de la piel.
* Frecuencia 1-10 hz. ¡Tratamiento rápido! Máquina para la depilación rápida y definitiva. ¡¡Sin
dolor!!



Manejar pantalla
1. Láser de diodo de tres longitudes de onda. 2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU.
Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga. 3. Seguro, rápido, indoloro, permanente 4. Para la
depilación de todos los estilos de piel y cabello Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas
con 6 colores de piel.



Waves laser combina 755nm 808nm 1064nm, trajes para todo tipo de
tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).
808nm para depilación de piel amarilla (natural).
1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).
Antes y después de la máquina de depilación láser de diodo de platino hielo alma soprano



Parámetros del producto







Modelo 808V29
Tipo de láser Láser de diodo de 808nm o 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Monitor Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de
onda 755/808/1064

tiros 20-40 millones de disparos
Energía 10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia 1-10 HZ
Enfriamiento Compresoraireagua
Energía 3500W
Tamaño del
punto 12*24mm o 12*36mm para elegir

Voltaje 110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto 95Kg



Peso bruto 105Kg
Tamaño de la
máquina 53*40*105cm

Tamaño de caja 125*56*70,4
Comparación de efectos antes y después

Depilación sin dolor, sin efectos secundarios！ ¡Haz que tu piel se sedosa y llena de encanto!
Visualización del sistema de pantalla



Sistema operativo
* Pantalla de 14,0 pulgadas
* sistema multi-idioma
* Fácil de operar, proporcionando habilidades de operación y servicios de enseñanza.
* El logotipo y el idioma gratuitos se pueden personalizar en el scr

Sección personalizada
Puede personalizar la pantalla de su logotipo exclusivo según sus necesidades



Por qué elegirnos

¡Fabricante de 14 años con una rica experiencia en la producción de máquinas de belleza!
13 años proveedor de oro de Alibaba
Certificados CE aprobados Certificados TUV aprobados
Personal por encargo y OEM





Empaquetado del producto
¡La máquina empacadora de cajas de aluminio es resistente y duradera, con protección de
seguridad, lo que ayuda a que su máquina llegue a casa de manera segura!


