IPL 10000+ SALONPRO SYSTEM
MODELO DE GAMA ALTA
Incl. cartucho con 250.000 pulsos de luz

3)

97 % toleró muy bien el tratamiento
92 %	consideró que el tratamiento
no era doloroso

89 %	toleró el método IPL mejor que los

métodos convencionales (rasurado,
depilación eléctrica o a la cera)

• Depilación duradera4) con tecnología profesional
clínicamente testada
• Sensor automático para reconocimiento individual del
tono de piel
• Incl. accesorio de precisión
• Extraordinaria rapidez; tan solo 26 min. aprox. para un
tratamiento completo del cuerpo2)
• Superficie de aplicación XXL: 7 cm2
• La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también
por dermatólogos para la depilación profesional
• Función de rayo continuo para la aplicación sin interrupciones
• Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de
tipos de piel 2 en 1
• Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y espalda
• No necesita piezas de repuesto
1)
2)
3)
4)

10000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0148-11
10000+ En el nivel de energía más alto. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles
Con un uso normal, suficiente para 40-60 años
Resultados duraderos durante varios meses

IPL 9000+ SALONPRO SYSTEM
EL MÉTODO SEGURO
Incl. cartucho con 100.000 pulsos de luz

97 % toleró muy bien el tratamiento
92 %	consideró que el tratamiento
no era doloroso

89 %	toleró el método IPL mejor que los

métodos convencionales (rasurado,
depilación eléctrica o a la cera)

• Depilación duradera4) con tecnología profesional
clínicamente testada
• Extraordinaria rapidez; tan solo 26 min. aprox. para un
tratamiento completo del cuerpo2)
• Superficie de aplicación XXL: 7 cm2
• La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también
por dermatólogos para la depilación profesional
• Función de rayo continuo para la aplicación sin interrupciones
• Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de
tipos de piel 2 en 1
• Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y
espalda
• Cartucho de repuesto disponible en establecimientos
comerciales o a través del servicio de atención al
cliente de Beurer
1) IPL 9000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0148-11
2) IPL 9000+ En el nivel de energía más alto. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles
4) Resultados duraderos durante varios meses

IPL 7000 SATINSKIN PRO
DISEÑO COMPACTO
Incl. cartucho con hasta 100.000 pulsos de luz

>95
>90

% toleró muy bien el tratamiento
%	
consideró que el tratamiento

>85

%	
toleró el tratamiento con IPL mejor que

no era doloroso

los métodos convencionales (rasurado,
depilación eléctrica o a la cera)

• Depilación duradera4) con tecnología profesional
clínicamente testada
• Diseño compacto: también ideal para el tratamiento de
zonas pequeñas del cuerpo
• Rápido, seguro y fiable
• Aplicación especialmente rápida; menos de 20 minutos
para un tratamiento completo del cuerpo5)
• La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también
por dermatólogos para la depilación profesional
• Función de rayo continuo para la aplicación sin
interrupciones
• Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de
tipos de piel 2 en 1
• Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y espalda

1) IPL 7000 Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0309-11
4) Resultados duraderos durante varios meses
5) IPL 7000 En el nivel más bajo de energía. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles

IPL 6000 SATINSKIN PRO
DISEÑO COMPACTO
Incl. cartucho con hasta 70.000 pulsos de luz

>95
>90

% toleró muy bien el tratamiento
%	
consideró que el tratamiento

>85

%	
toleró el tratamiento con IPL mejor que

no era doloroso

• Depilación duradera4) con tecnología profesional
clínicamente testada
• Diseño compacto: también ideal para el tratamiento de
zonas pequeñas del cuerpo
• Rápido, seguro y fiable
• Tan solo 26 min. aprox. para un tratamiento completo
del cuerpo5)
• La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también
por dermatólogos para la depilación profesional
• Función de rayo continuo para la aplicación sin interrupciones
• Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de
tipos de piel 2 en 1
• Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y espalda
1) IPL 6000 Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0309-11
4) Resultados duraderos durante varios meses
5) IPL 6000 En el nivel más bajo de energía. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles
Beurer GmbH. P.O. Box 1427. 89004 Ulm (Alemania). Soeflinger Strasse 218. D - 89077 Ulm. Alemania
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139. export@beurer.de www.beurer.com
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los métodos convencionales (rasurado,
depilación eléctrica o a la cera)

Depilación duradera IPL
Segura, rápida y fiable

TOLERANCIA CUTÁNEA
DERMATOLÓGICAMENTE
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756.667 0815 Salvo errores y modificaciones

Máxima seguridad para la
aplicación del tratamiento en casa

LA TECNOLOGÍA PROFESIONAL
DE UN CENTRO DE ESTÉTICA
La más moderna tecnología lumínica IPL

TECNOLOGÍA CLÍNICAMENTE TESTADA
Máxima seguridad para la aplicación del
tratamiento en casa

1) IPL 9000+/10000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0148-11
IPL 6000/IPL 7000 Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio 14.0309-11

Depilación duradera IPL –
desarrollada por especialistas
Por fin para la aplicación en casa:
Los aparatos IPL de Beurer funcionan con la innovadora
tecnología de luz “IPL” (Intense Pulsed Light), de uso
extendido para la depilación duradera5) profesional en centros
de estética y consultas médicas. Los aparatos IPL de Beurer
le acercan ahora esta tecnología, clínicamente probada y
demostrada, para que la utilice de forma totalmente segura
y efectiva en casa.

EL TRATAMIENTO
MÁS RÁPIDO3

Tratamiento completo del cuerpo
en solo aprox. 26 minutos gracias
a la superficie de aplicación XXL
de 7 cm2

¿Cómo elimina la luz el vello?
La eliminación del vello basada en la aplicación de luz se
fundamenta en la teoría de la fototermólisis selectiva, en la
que se utiliza la energía óptica para impedir el crecimiento
del vello. Este efecto se consigue gracias a la absorción de la
energía lumínica y su conversión en energía térmica.
La melanina es el pigmento de la raíz del pelo que absorbe
la luz y genera el calor que desactiva el folículo piloso a gran
profundidad debajo de la piel, impidiendo el crecimiento del
vello. Cuanta más melanina contenga el pelo (es decir, cuanto
más oscuro sea), más luz podrá absorber y mayor será la
efectividad de la eliminación del vello.
1

2

Antes de la
aplicación

3

Durante un pulso

Después de la
aplicación

3) IPL 9000+/10000+ En el nivel de energía más alto. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles
5) Resultados duraderos durante varios meses

Segura, rápida y duradera –
Tecnología clínicamente testada
¿De qué forma influye el ciclo de crecimiento del vello en
la fotodepilación?
Cada pelo del cuerpo pasa por tres etapas de crecimiento: la
fase anágena (etapa de crecimiento), la fase catágena (etapa
de transición) y la fase telógena (etapa de reposo).
La duración del ciclo completo de crecimiento del vello varía
de una persona a otra y depende de la parte del cuerpo en
la que se encuentra el vello. Por regla general, el ciclo dura
entre 18 y 24 meses.

Fase anágena –
etapa de crecimiento

Fase catágena –
etapa de transición

Fase telógena –
etapa de reposo

Solamente el vello que se encuentra en la fase anágena
reacciona al tratamiento con la tecnología IPL. Por lo tanto,
es importante tener en cuenta que se requieren varias
sesiones para tratar todo el vello y, dado el caso, puede ser
necesario un ciclo de crecimiento completo para conseguir
una depilación duradera.

Aparatos
profesionales para
la depilación duradera

Para Beurer la seguridad
es lo primero
Los aparatos IPL de Beurer incluyen un sistema de
seguridad adaptado para la aplicación profesional con
protección integrada contra rayos ultravioleta y sensor
de contacto y de tipos de piel 2 en 1.
La depilación duradera5) con IPL no es apropiada para pieles
oscuras o muy bronceadas. Nuestros aparatos tienen un sensor de tipos de piel integrado que mide la pigmentación de la
superficie que se va a tratar antes de cada pulso de luz y solamente permite la aplicación si la pigmentación es idónea,
garantizando así su seguridad.
Al mismo tiempo, el sensor de contacto con la piel protege
sus ojos emitiendo el pulso de luz solamente cuando la superficie de aplicación se encuentra en pleno contacto con la
piel. Gracias al filtro ultravioleta integrado, la piel también está
protegida de los rayos nocivos.

TOLERANCIA CUTÁNEA
DERMATOLÓGICAMENTE
CERTIFICADA

Máxima seguridad para la
aplicación del tratamiento en casa

Indicado para una gran variedad de tipos de pelo y piel
Nuestros aparatos IPL se pueden utilizar para los colores de
pelo (naturales) rubio oscuro, castaño y negro, así como para
tipos de piel claros hasta moderadamente oscuros, pero no
son efectivos con pelo muy claro o canoso, y tampoco son
apropiados para pieles muy oscuras.

1) IPL 9000+/10000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0148-11
IPL 6000/IPL 7000 Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio 14.0309-11

Tabla de tipos de piel y niveles de
energía
En la tabla de colores de piel y de pelo podrá consultar las
intensidades de luz más apropiadas para el color de su
vello y de su piel.
Tipo
Color de piel
del pelo

Negro

Energía
alta

Energía
alta

Energía
media

Energía
baja

Energía
baja

Castaño
oscuro

Energía
alta

Energía
alta

Energía
media

Energía
baja

Energía
baja

Castaño

Energía
alta

Energía
alta

Energía
media

Energía
baja

Energía
baja

Rubio
oscuro

Energía
alta

Energía
alta

Energía
media

Energía
baja

Energía
baja

Rubio
claro

Energía
alta

Energía
alta

Energía
media

Energía
baja

Energía
baja

Pelirrojo

Energía
alta

Energía
alta

Energía
media

Energía
baja

Energía
baja

Gris/
blanco

IPL 9000+/IPL 10000+
alta: nivel de energía 4-5-6 media: nivel de energía 3-4 baja: nivel de energía 1-2-3
IPL 6000/IPL 7000
alta: nivel de energía 3

media: nivel de energía 2

baja: nivel de energía 1

Intervalo de aplicación

Tratamiento corporal:
Tras 3-4 sesiones puede lograrse ya una reducción del vello de hasta
aplicando 4 tratamientos en intervalos de 2 semanas, seguidos de 3 t
las veces que necesite.

2 semanas

2 semanas

III

amiento
at

Tr

II

amiento
at

Tr

I

amiento
at

Tr

Tr

amiento
at

2 semanas

IV

4 semanas

Reducción del vello del 50 % después de solo 3-4 tratamientos

Tratamiento facial:
Conseguirá los mejores resultados para el rostro con 6 tratamientos e
cada 4 semanas. Después, repita las sesiones las veces que necesite.

2 semanas

2 semanas

III

amiento
at

Tr

II

amiento
at

Tr

I

amiento
at

Tr

Tr

amiento
at

2 semanas

Resultados óptimos después de 6 tratamientos

IV

2 semanas

e

Múltiples aplicaciones con total
rapidez y comodidad
tratamiento sencillo sin salir de casa

Rostro

Axilas

Brazos

Ingles

Piernas

Pecho y espalda

CÓMODA
APLICACIÓN SIN
INTERRUPCIONES
gracias a la función de rayo continuo

o de hasta el 50 %. Conseguirá los mejores resultados para el cuerpo
uidos de 3 tratamientos cada 4 semanas. Después, repita las sesiones

V

4 semanas

VI

amiento
at

Tr

Tr

4 semanas

amiento
at

Tr

amiento
at

o

4 semanas

VII

Si es necesario, repetir el tratamiento

tamientos en intervalos de 2 semanas, seguidos de más tratamientos
ue necesite.

V

2 semanas

VI

amiento
at

Tr

Tr

2 semanas

amiento
at

Tr

amiento
at

o

4 semanas

VII

Si es necesario, repetir el tratamiento

