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Satisfacer a los clientes, hacer crecer el negocio.

En Lumenis no sólo construimos tecnología,  
también confianza.
Lo que hacemos cambia la forma en que la gente se siente consigo misma. 
No sólo eliminamos el vello no deseado, eliminamos las dudas y
preocupaciones y las barreras entre las personas y lo que pueden ser.
Creamos, diseñamos y fabricamos confianza.

La depilación láser es uno de los tratamientos estéticos no invasivos 
más solicitados tanto por las mujeres como por los hombres. Cada vez 
más personas de diferentes orígenes quieren realizarse la depilación 
permanente, buscando un tratamiento que sea efectivo, rápido y 
cómodo.
La depilación láser atrae los clientes a tu centro y les sirve como un 
excelente trampolín para entrar en el mundo de tratamientos estéticos.
Con LightSheer BEAUTY + se pueden personalizar los procedimientos 
de acuerdo con el tipo de vello, el tipo de piel y el estilo de vida de cada 
persona y, por tanto, acceder a un mayor número de personas.

* La reducción permanente del vello se define como la reducción 
estable y a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer 
cuando se mide a los 6, 9 y 12 meses después de la finalización de un 
régimen de tratamiento.

Para cualquier tipo 
de piel

Actualizable y
ampliable

Portátil con una
base compacta

Trata TODOS LOS 
TIPOS DE PIEL
con longitud de 
onda de 
805nm



Los grandes resultados clínicos comienzan con el láser de diodo 

LightSheer BEAUTY+, potenciado por dos tecnologías avanzadas: 

Tecnología asistida por vacío de alta velocidad y tecnología de 

enfriamiento por contacto ChillTip™.

Tecnología de alta velocidad asistida por vacío

Proporciona una solución para las zonas 
grandes y pequeñas, que requieren unos 
niveles de fluencia más altos.

XC
12x12mm

ChillTip™ tecnología integrada de refrigeración por contacto

Ofrece un mecanismo único de reducción 
del dolor y funciona sin gel. Ideal para tratar 
áreas corporales más grandes, de forma 
rápida y cómoda.

HS Aplicador
de alta velocidad 
22x35mm

Cómo funciona

Seguridad2

Se requiere una menor fluencia por pulso.

Eficacia2

La energía láser se entrega de manera más eficiente

Tiempo de tratamiento1,2

Rápida tasa de cobertura sin gel o anestesia.

Disminución del dolor1

Un mecanismo único reduce el dolor durante el 
tratamiento.

Cómo funciona

Eficacia2,3

La compresión de la piel reduce los cromóforos 
competidores.

Seguridad3

Protección epidérmica a través del enfriamiento 
continuo por contacto de zafiro.

La comodidad durante el tratamiento3

El enfriamiento continuo aumenta significativamente 
el confort.

1  Ibrahimi OA, Kilmer SL. Long-term clinical evaluation of an 800-nm long-pulsed diode laser with a large spot size and vacuum-assisted suction for hair removal. Dermatol Surg. 2012 

2  Xia Y, Moore R, Cho S, Ross EV. Evaluation of the vacuum-assisted handpiece compared with the sapphire cooled handpiece of the 800-nm  diode laser system for the use of hair removal and reduction. J Cosmet Laser Ther. 2010; 12: 264-268. 

3  Campos, V. B., Dierickx, C. C., Farinelli, W. A., Lin, T. Y. D., Manuskiatti, W., & Anderson, R. R. (2000). Hair removal with an 800-nm pulsed diode laser. Journal of the American Academy of Dermatology, 43(3), 442–447. 



Indicaciones de uso
La depilación, la reducción permanente del vello*. Uso en todos los tipos de piel (piel Fitzpatrick tipo I-VI), incluyendo la piel bronceada.
* La reducción permanente del vello se define como la reducción estable y a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer cuando se mide a los 6, 9 y 12 meses después de la finalización de 
un régimen de tratamiento.

Acerca de Lumenis
Lumenis es una empresa líder en el mundo en el campo de soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados de cirugía, 
oftalmología y estética y es experta de renombre mundial en el desarrollo y la comercialización de tecnologías innovadoras basadas en 
energía, incluidas láser, luz pulsada intensa (IPL) y radiofrecuencia (RF). Durante más de 50 años, los productos innovadores de Lumenis han 
redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos avances tecnológicos y clínicos considerados referentes en el sector.

Marcas comerciales
LightSheer, LightSheer BEAUTY+, el logo de LightSheer 
BEAUTY+ , ChillTip, Pulse Width (OptiPulse), AutoPace, 
Lumenis y el logo de Lumenis son marcas comerciales o 
marcas registradas del grupo de empresas Lumenis.
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Tokyo, JAPAN
T +81 3 6743 8300
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ASIA PACIFIC  
Beijing, China
T + 86 10 5737 6677 F  +86 10 5737 6767
Gurgaon, India
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Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00 F + 852 272 251 51

Lumenis LTD
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Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
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La tecnología LightSheer de Lumenis ha sido validada en numerosos estudios clínicos y artículos revisados por pares, 
así mismo los usuarios de LightSheer en todo el mundo informan continuamente de altos niveles de satisfacción de 
sus clientes y con resultados reproducibles.

Lo que distingue a LightSheer® es la 
confianza que brinda a los especialistas
a la hora de tratar a los pacientes 
cómodamente y con un alto grado de 
eficiencia. En general, es beneficioso 
para todos, tanto para el especialista 
como para el paciente. 

Dr. Daniel P Friedmann

Depilación láser, longitud de onda 805nm

DespuésAntes

DespuésAntes

Especificaciones LightSheer BEAUTY+ Laser con longitud de onda de 805 nm

HS 22 X 35 mm XC 12 X 12 mm
Tipo de láser Haz de diodos AIGaAs

Frecuencia de repetición Hasta 3 Hz Hasta 3 Hz
Repetición de pulso 1-3 pulsos 1 pulso

Fluencia 4.5-12 J/cm2 10-40 J/cm2

Ancho de pulso 30-300 ms 5-300 ms
Pico de potencia 2300 vatios 2200 vatios

Parámetros predefinidos Sí
Gestión de confort Asistido por vacío (hasta 18 inHg) Refrigeración por contacto ChillTip (2˚C)

Servicio in situ Sí, pieza de mano reemplazable

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA
Eléctricas
100-240 VAC +/-10%, 10 A | 50/60 Hz.  
Monofásica con toma de tierra

Peso 36 kg

Dimensiones (ancho x fondo x alto)  
51 x 60 x 42 cm

LightSheer BEAUTY+ se puede ampliar 
con la pieza de mano de 1060nm 

Advertencias y riesgos:
El tratamiento no debe realizarse en clientes con las siguientes condiciones en el área de tratamiento: cualquier infección activa, condiciones inflamatorias de la piel, nevos displásicos, tatuajes, her-
pes labial activo, laceraciones o abrasiones abiertas, enfermedades virales, micóticas o bacterianas o una historia de hiperpigmentación post inflamatoria. Las reacciones inmediatas más comunes a 
los tratamientos de depilación láser, lesiones pigmentadas, lesiones vasculares y las arrugas - son el eritema, el edema, el edema periférico y el edema perivascular, el blanqueo vascular, la hiperpig-
mentación y la hipopigmentación o los cambios de textura de las zonas tratadas. La lista completa de contraindicaciones y riesgos se encuentra en el manual de usuario del LightSheer BEAUTY+.

ESTYMA BEAUTY by REFERENCE MEDICAL®  DISTRIBUIDOR OFICIAL 
DE LIGHTSHEER BEAUTY+ EN ESPAÑA Y PORTUGAL

WWW.ESTYMABEAUTY.COM
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Confiamos en nuestros resultados, así que tú también puedes hacerlo


