PROTHEUS

Equipo de luz pulsada intensa
mangueras para depilación y multi-ﬁltros
Con tecnología RFPL y corrientes
MPT, NIR, SHR+ y SSR.

¿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
El único IPL capaz de trabajar
en pulso mantenido en meseta
para optimizar la eﬁcacia,
minimizar la molestia
y trabajar a la máxima velocidad.

RADIOFRECUENCIA
EFECTO LUMÍNICO (NIR)
Una forma distinta de producir el efecto
de la radiofrecuencia con luz pulsada y
trabajar con la gama de productis FHOS

DEPILACIÓN:

MEDICINA ESTÉTICA

- Tecnología MPT de máxima velocidad (hasta 10 Hz)
mínima molestia y máxima ﬂexibilidad de trabajo.

- Equipo capaz de trabajar manchas
y problemas vasculares (uso médico exclusivo)

- Tipos de depilación
o MPT fototipos 1-3
o MPT fototipos 4-6
o Diodo
o Alejandrita

- Equipo con potencia médica

FOTOREJUVENECIMIENTO:

Posibilidad de programar
el ancho de pulso, y el de reposo.

MPT: Energia constante y homogenea

- Tecnología MPT: más eﬁcaz,
rápido y menos doloroso
- Monopulso o ráfaga

IPL: Picos en energia

PROTHEUS

MPT:
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VENTAJAS
BIOLUMINISCENCIA
La última tecnología capaz de conseguir resultados médicos
en estetica mediante el programa más potente para activar
los productos bioluminiscentes con efecto dron.
Dos tipos de trabajo:
- MPT (pulso mantenido en meseta)

PROTHEUS

- NIR (ráfaga de máxima intensidad sin calor
para resultados máximos en bioluminiscencia)
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OFERTA
Precio: 20.900+IVA

Oferta: 15.100+IVA
Entrada: 900+IVA
Cuota mensual: 399€+IVA
durante 36 meses
3 meses de prueba sin compromiso
-

De regalo con el equipo, carro médico con ruedas, medidor de piel y lote de productos

-

Lote de productos FHOS de regalo que aportan mas de 9.000€ en ingresos gratis

-

3 meses de prueba para comprobar los resultados sin compromiso: 399€+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 y herramientas digitales

-

Plan de formación presencial y online

PROTHEUS

Además:
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CARACTERÍSTICAS
INCLUYE: 2 manípulos, maletín con 8 ﬁltros, pedal, gafas, medidor de piel, carro para equipo
POTENCIA: 2.500 W
PESO: 42 kgs
TAMAÑO SPOT: 15 x 50 mm
ENERGÍA: 1-50 J/cm2 (ampliable hasta 80J/cm2), NIR 1-20 J/cm2 (ampliable a 45J/cm2)
ANCHO DE PULSO: 1-9.99 milisegundos
PANTALLA TFT 10 cms
MANÍPULO depilación exclusivo
MANÍPULO multiﬁltro:
- 3 para depilación: 640,690 y 755 nm
- 4 para tratamientos faciales y corporales: 430, 480, 530, 590 y 800-1200 nm
MPT de 1 a 9 pulsos por disparo
SSR Y SHR+ de 1 a 10 disparos por segundo

PROTHEUS

NIR: 15-30 disparos por segundo
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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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