NEXUS

Depilación por Láser LED
Nexus con tecnología LXD

¿Qué nos diferencia en RAMASON?
PRUEBA nuestros equipos 3 meses.

FINANCIACIÓN gratuita hasta 3 años.

GARANTÍA DRV, reparaciones,
repuestos gratis, revisión anual,
cumplimiento de la normativa.

FABRICACIÓN EN CANADÁ O EUROPA
de todos los equipos.

FORMACIÓN DRV: online y presencial
siglo XXI. Coaching continuo.

MARKETING: para tu negocio
y mediante herramientas digitales.

VENTAJAS
EN COMPARACIÓN
CON CUALQUIER
EQUIPO DE DEPILACIÓN.
Prueba el equipo durante 3 meses para veriﬁcar su eﬁcacia,
rapidez y mínima molestia, descubre la nueva revolución
en láser de depilación.
¡El único equipo de depilación del mundo cuyo coste de disparo
es nulo durante el tiempo de la garantía extendida (hasta 10 años)!
Depila todo tipo de vellos y piel

Ventajas
·Trabaja hasta 10 Hz – máxima rapidez
· Sin gasto en mangueras, lámparas, reparaciones durante 3 años
· Tecnología con disparo focal para máxima eﬁcacia

NEXUS - LXD

· Depila sin calor ni dolor

· No varía la energía ni intensidad entre disparos
· La única tecnología láser que varía la frecuencia
para maximizar la versatilidad
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¿QUÉ ES?
· Depilación por Láser LED
· Nexus con tecnología LXD

NEXUS

Depilación por Laser LEDI

NEXUS - LXD

· Máxima eﬁcacia y versatilidad sin calor ni dolor
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OFERTA
Precio: 24.900€+IVA

Oferta 19.900€+IVA

Entrada: 3.000€+IVA
NEXUS
Cuota mensual: 455€+IVA
durante 36 meses
3 meses de prueba sin compromiso

Depilación por Laser LEDI

-

De regalo, medidor de piel y lote de productos

-

3 meses de prueba para comprobar los resultados sin compromiso: 455€+IVA/mes

-

Financiación bancaria a 36 meses sin intereses

-

Garantía extendida durante 36 meses: reparaciones y sustitución de equipo sin cargo

-

Revisión anual del equipo gratuita durante 36 meses

-

Marketing para clínica y herramientas digitales

-

Plan de formación presencial y online

NEXUS - LXD

Además:
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
DIMENSIONES: 40cm ancho x 41cm largo x 23cm alto - Peso: 10,5 kg
ENTRADA: 220-240 VAC, 50-60Hz, Max 10A
LONGUITUD DE ONDA: 750 – 850nm
ANCHO DE PULSO: 5-250 ms

NEXUS - LXD

INCLUYE: 1 manípulo + accesorios: pedal, gafas, embudo...
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info@drv.es / +34 902 100 021

info@drv.es / +34 902 100 021

Calle Oro, 10 · Colmenar Viejo

Carrer de la Marina, 172

28770 Madrid

08013 Barcelona
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