
REMOVE  la solución altamente efectiva 
de depilación láser.

Mediante el uso del láser de diodo "estándar de oro" de 810 nm, 
REMOVE es la tecnología de depilación láser más 
vendida del mundo, que se encuentra en más de 5.300 
clínicas en todo el mundo.

La depilación láser es un método de depilación 
profesional de alta calidad y se encuentra entre los 
tratamientos más efectivos en la industria para lograr una 
piel suave y hermosa sin vello.  

La combinación del láser de diodo 810 nm  con 
tecnología patentada SHRTM  hace de REMOVE la solución 
de depilación láser más segura, confiable y efectiva 
disponible actualmente.

REMOVETM 
EL  NUEVO INTEGRANTE 
DE LA FAMILIA 



Características
Fuente de luz: diodo láser 810 nm

Sistema:
Peso: 40 kg

Dimensiones: 56 cm (W) x 47 cm (D) x 45 cm (H) 

Fuente de alimentación: 120/230 VCA, 50/60 Hz, monofásica.

Aplicadores
SPEED
Tratamiento en la mitad del tiempo
más sesiones de tratamiento en menos tiempo 
con el spot grande del aplicador, que permite 
tratar áreas grandes más rápidamente,

Especificaciones:  
Diodo, 810 nm, 
Spot 20x10 mm, 
hasta 10 Hz

TIP  FACIAL (opcional)
Alcanzando lo difícil de alcanzar
El exclusivo tip facial de REMOVE hace que las 
áreas difíciles de alcanzar sean más accesibles, 
incluyendo las orejas, fosas nasales y entre cejas.

Especificaciones
Spot: 6 mm.

TIP HIGIÉNICO DESECHABLE 
(opcional) 
Tratamiento de áreas íntimas
REMOVE incluye tips higiénicos desechables 
únicos para tratar áreas íntimas.10 unidades por

paquete.

PB
BE

27
05

15
01

conectar con AltecMed

Alma Lasers GmbH 
Alemania

Nordostpark 100-102 

90411 Nürnberg, Germany 

Tel: + 49 911 / 89 11 29-0 

Fax: + 49 911 / 89 11 29-99

info@alma-lasers.de 
www.alma-lasers.de

© 2020 Alma Lasers Inc. Todos los derechos reservados.
El logotipo de Alma Lasers, Alma, Alma Beauty, In-motion, Remove y SHR son 
marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Alma Lasers Ltd. en 
los Estados Unidos y/u otros países. 

SHR: Patente de Europa No. 1998700. Otras patentes y patentes pendientes 
en los Estados Unidos y otros países.

www.altecmed.com.mx

Beneficios
• 8 años de efectividad clínicamente 

probada

• Sistema portátil, para máxima 
movilidad y flexibilidad.

• Pantalla táctil a color intuitiva y fácil 
de usar de 15.6 "

• Fácil de operar, rápida curva de 
aprendizaje.

• Modo dual: modos SHR y HR

• Sin consumibles. sin límites de pulso 
ni costos operativos, lo que produce 
un alto ROI




