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Trinova Y A G

DEPILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE TATUAJES, 

PIGMENTACIÓN Y REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL  
=



Especificaciones técnicas

TriNOVA yag

Equipo de doble manguera láser, una espe-

cífica de láser trionda para abarcar todo tipo 
de pieles y vello, eliminación de vello facial y 

corporal.

La otra de láser Nd yag, destinada a tratamien-

tos de eliminación de manchas, tatuajes y tra-

tamiento de peeling hollywood.

Combina la tecnología de láser trionda para 

mejores resultados en la depilación.

Trinova Y A G

1.5 Condiciones de trabajo
– Temperatura ambiente de funcionamiento: 10ºC—252ºC
– La temperatura ambiental para mantener en la tienda: 5—302CºC
– Humedad relativa: <70% (Láser sin condición de trabajo, debe ser mantenido seco);
– La presión de aire: 860hPa—1060hPa

1.5 Ventajas
1. Se puede usar por todo tipo y color piel
2. Para depilacion defenitiva
3. Con Doble enfriamiento, la sesione sin dolor y mas efectivo
4. Con 3 longitud de onda

Laser diodo 808nm
Realizar más sesiones de tratamiento en menos tiempo, lo que le permite tratar rápidamente las áreas más 
grandes, mientras que ofrece a sus pacientes los sentimientos de eliminación de vello más rápido y más 
eficaz. Se utiliza para todo tipo de piel y color.

Laser diodo 755nm
El laser del diodo 755nm mas popular que substituye el laser del diodo del alexandrite del estado
sálido y tiene un tratamiento m ás cómodo. Es eficaz para la melanina para absorber láser de diodo 755nm. 
Esta caracter ítica es buena para la eliminación del vello de las vellosidades cuando la gente utiliza la manija 
del tratamiento del laser del diodo de 755nm. Y el tiempo de tratamiento se acorta. Es eficaz para el cabello 
blanco o dorado

Laser diodo 1064nm
laser diodo 1064nm con nueva experiencia especializada para la eliminación del vello de piel más
oscura, el tratamiento de la depilacion y rejuvenecimiento con longitud de onda 1064nm serám áseguro 
especialmente para la piel oscura

LCD: Pantalla 10” TFT pantalla cromática
Modo de trabajo: Pulso. 
Frecuencia de pulso: 1Hz~10Hz (ajustable)
El total de la potencia del láser: 600w Importar 
desde América

Longitud de onda láser: 755nm/1064nm/808nm
Cristal de conducción: Saphire
Densidad de energía: Max: 1~120J/cm3

Puntas de trabajo: Sí

Sistema de alerta: Sí

Controles de Seguridad: Tiempo real en línea

Potencia de entrada nominal: 2500W(max)
Sistema de enfriamiento: Enfriamiento de agua
Zona de tratamiendo: 15*15MM
Manejar la potencia de refrigeración: 300W  
(cuatro piezas 4908tec
Número de patente: ZL2012 3 0438812.6


