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Cosmetico

CASOS DE ÉXITO:

ESTAMOS A TU LADO

En NOVASONIX te acompañamos a conseguir tus metas, por eso ponemos a tu disposición un universo de servicios:

PISTOLA DE USO

· Ergonómica y ligera.

· 6 barras de diodo alemán con un total de 1200w

  ·Punta más elevada y piramidal, permitiendo un mejor acceso a zonas difíciles. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Dimensiones: 520 x 410 x 570 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
"Diovax destruye el pelo, eficazmente, 
desde su nacimiento. Sumado al efecto 
frío, conseguimos escasas molestias en 
cada sesión. Un equipo de confianza 
total".

Mónica Justicia, 
Centres Mercury Beauty & Sports
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Rendimiento: Más de 10 millones de disparos.
Modo de trabajo: FDP para pulsos cortos o largos.
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA: 
Clasificación láser: Clase IV Longitud de onda: 808 nm. 
Potencia óptica de salida: 1.200W / 200A.
Duración de pulso: Desde 15ms a 400ms.
Rango de repetición: Desde 1 hasta 12 Hz.
Tamaño de spot: 10 x 12mm - Fluencia: Hasta 60J/cm. 
Cristal de la ventana:Zafiro - Refrigeración: Hasta -7ºC.         
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MÁXIMA EFICACIA Y SEGURIDAD

Diovax  es un laser de diodo de alta potencia  para la depilación que elimina todo tipo de vello de forma definitiva, 

ofreciendo resultados mucho más efectivos que otros sistemas.  

Eficaz en pieles de  fototipo 1 al 6. 

MÁS SUAVIDAD Y CONFORT

Tu cliente percibirá una sensación de confort  porque la pistola de aplicación de Diovax está equipada con un sistema 

de refrigeración incorporado en la punta, lo que permite trabajar a una temperatura de -7ºC. 

Así,  las molestias en cada “disparo” serán mínimas. Diovax, la  depilación con mayor confort que en pocas sesiones hará 

olvidar la depilación tradicional.

ALTO RENDIMIENTO

Te garantizamos  10 millones de disparos, de los 50 millones estimados de vida útil.

Multiplica la velocidad de cualquier IPL (Intensed Pulsed Light) anterior.

Optimiza los resultados: la energía del láser de diodo llega de manera directa e 

inmediata a la piel. 

Depilación completa, hasta en las zonas más difíciles.

Depilación unisex: sistema óptimo, también para hombres. 

•Con la garantía del Servicio Novasonix: 

- Dos años de garantía. 

- Apoyo en marketing. 

- Formación inicial.

- Servicio post venta.

DEPÍLATE CON EL MEJOR LÁSER DE DIODO

Diovax es la verdadera depilación definitiva. Realmente eficaz y sin dolor en el tratamiento. Incluso  en  tipos de piel 

consideradas “difíciles” para la actuación del láser de diodo, puedes confiar en Diovax. 

Sustituye por fin los métodos de depilación tradicional gracias al láser de diodo de alta potencia.

¿SABÍAS QUE...?

Diovax es un equipo de última generación de fabricación propia, efectivo y testado al 100%.

· 1200 W. y 200 A. Sin condensadores, entrega de energía de manera directa e inmediata reduciendo notablemente los 

tiempos del tratamiento.

·Versátil: Barrido corto o largo.

·Comodidad: Pistola ligera y hergonómica

·Velocidad: desde 1 Hz hasta 12 Hz.

·Fluencia: Configuración sencilla e inmediata de la cantidad de potencia: hasta 60J/cm energía aplicada al disparo.

·Durabilidad y Calidad: Cristal de Zafiro en la ventana.

·Refrigeración por nitrógeno.

DEPILACIÓN LASER

Antes DespuésLa melanina absorbe
 la luz y se calienta

Exposición 
a los pulsos de luz de láser 
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