
Fabricante: 
- CERTIFICADOS -

EC CERTIFICATE 
No. 1K151028.BVLTN29

 ISO CERTIFICATE 13485:2003
  No. 74 500 4962

Máquina: 

- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -
Sistema SHRUNI|Manípulo con spot de 15x50mm | Rangos de espectro: 480-950nm Foto-Acné; 
560-950nm Foto-Manchas-Vasos Faciales; 590-950nm Depilación especial pelo fino y Foto-

Rejuvenecimiento; 640-950nm Depilación (IPL); 755-950nm Depilación (Alejandrita); 810-950nm 
Depilación (Diodo) | Densidad de energía: 1-50J/cm2| Frecuencia de pulso: 1-3-5-10Hz/sg

 | Energía RF: 1-50J/cm3 | Potencia máxima: 3000W | Peso: 26Kg.

www.unibelleza.com
info@unibelleza.com

620 985 985
682 682 486 Shira

 LA DEPILACIÓN PERMANENTE SIN DOLOR



SHIRA se convierte en el EQUIPO IDEAL para tu centro. 
Sus filtros especiales de luminiscencia avanzada, absorben la luz a 
distintas longitudes de onda con la fuerza de un láser, permitiendo 
trabajar de manera efectiva todo tipo de vello. 

NO TODOS LOS SISTEMAS SHR SON IGUALES 

VENTAJAS

SISTEMA PARA DEPILACIÓN 
QUE SE ADAPTA A CADA CLIENTE 

MANÍPULO PARA DEPILACIÓN
Longitudes de onda:

MANÍPULO PARA FOTOTERAPIAS (opcional)
Longitudes de onda:  

480nm. Eliminación del Acné.

560nm. Manchas y vasos faciales.

590nm. Rejuvenecimiento de la piel.

640nm. Llegando al mismo nivel de penetración que una lPL (luz pulsada).
Ideal para el vello facial y pelo fino en general.

755nm. Llegando al mismo nivel de penetración que un láser de Alejandrita.
Ideal para vello intermedio en axilas, brazos y pelos finos de piernas.

810nm. Llegando al mismo nivel de penetración que un láser de Diodo.
Ideal para vello grueso en piernas, ingles, espalda y pecho de hombre.

Los numerosos estudios en la aplicación de la luz para depilación, demuestran 
que el vello se encuentra a distintos niveles de la piel según 
su grosor y la zona corporal. 

Pulso cuadrado, aumento gradual de la temperatura.
Modo barrido más rápido, de 1, 3, 5 y 10Hz. 
Sistema DRY COOL (-8ºC) que congela el cabezal. 
Filtro Dual, no absorbe el cromóforo H2O.
Depilación todo el año. 
Sin dolor y sin riesgo para la piel. 
Sistema E-Light, ideal para vellos finos.

Garantizamos tratamientos 100% INDOLOROS.

Garantizamos la eliminación del vello en más de un 95%.

Garantizamos 100% seguridad, SIN RIESGO DE QUEMADURAS.

Garantizamos I+D+I con ÓPTIMOS RESULTADOS. 


