Descubre las SORISA
BEAUTY SOLUTIONS
que mejor se adaptan
a tu centro de belleza:

foto

depilacion

Soluciones para
fotodepilacion, antiaging
y piel grasa

Soluciones de fotodepilacion
que borran el antes
Soluciones de belleza personalizadas

La solución para fotodepilación, antiaging y piel grasa
es la solución que necesita tu centro
¿Por qué
de belleza?

• La mejor tecnología de Pulso Variable: control y seguridad en cada disparo
• Velocidad, rentabilidad y eficacia a la carta, escoge el cartucho que más te interese:
fotodepilación, NORA+ L (large), antiaging o piel grasa
• 4 tratamientos y un único equipo: más que un equipo de fotodepilación
• Ofrece soluciones personalizadas, tratamientos no invasivos y resultados visibles y duraderos
• Tecnología exclusiva Plug&Pulse cambia el tratamiento con un solo clic
• Pantalla táctil y fácil de usar
• Diseño compacto y versátil
• Programación guiada según características de la persona a tratar y tipo de tratamiento

Elige tu éxito con NORA+
Podrás escoger los cartuchos que más te interesen

NORA+ L

Ref. 11.198

Antiaging

Ref. 11.125

Piel grasa
Ref. 11.126

Fotodepilación (hasta 60.000 disparos)

Borra, de forma permanente, los distintos tipos de vello y fototipos
(de I a V)

Antes

Después (2 sesiones)

Antiaging (hasta 60.000 disparos)

Elimina sin cirugía:
- Manchas y pigmentaciones
- Arrugas, líneas de expresión y estimulación del colágeno

Antes

Después (1 sesión)

Piel grasa (hasta 60.000 disparos)

El cartucho utiliza un filtro específico que genera un pulso de luz en
un rango de longitudes de onda, provocando la desaparición de la
bacteria P. acnes

Antes

Después (12 sesiones)

NORA+ Ref. 1735
Tratamientos (a escoger)
Eliminación del vello corporal
Sí
Equilibrio de la piel grasa
Sí
Manchas
Sí
Reducción líneas de expresión
Sí
Tecnología
Pulso variable
Sí
Características Técnicas
Dimensiones (Al x An x Pr)
1.350 x 340 x 450 mm
Tamaño del Spot
De 5 cm2
Peso (sin accesorios)
65 kg
Programas preestablecidos
Sí
Frecuencia de repetición
Desde 0,7 s
Sistema de refrigeración
Agua
PANTALLA
Con tecnología IPS
Mayor ángulo de visión
Tamaño
10,4 pulgadas
Resolución
800 x 400 píxeles
Características Eléctricas
Tensión entrada
100-240V 50-60 Hz
Consumo máximo
1.000 W
DENSIDAD DE ENERGÍA MÁXIMA
Fotodepilación
26 J/cm2
Antiaging
32 J/cm2
Piel grasa
16 J/cm2
NÚMERO DE DISPAROS POR CARTUCHO:
Fotodepilación NORA+ L 5 cm2
60.000 disparos
Antiaging 5 cm2
60.000 disparos
Piel grasa 5 cm2
60.000 disparos
LONGITUD DE ONDA
Fotodepilación
610 nm
Antiaging
530 nm
Piel grasa
410 nm
Cosmético Asociado
Gel de Tratamiento 1 l
Ref. 70.078
Gel de Tratamiento 5 l
Ref. 70.079
Máscara BlueCare (3 packs de 12 uds.)
Ref. 11.212

Para más información: www.sorisabeautysolutions.com
Atención al cliente: Tel.: +34 93 265 55 22 - e-mail: info@sorisabeautysolutions.com

Ref. 970989

Estudio de casos

