EL PODER DE TRES
EDICIÓN LIMITADA

nueva Tecnología de diodo trío
para depilación láser
3 longitudes de onda en un aplicador
Eficacia clínicamente probada Prácticamente indoloro
Para todo tipo de pieles, incluso bronceadas

Como solución integrada, Soprano ICE Platinum combina los
beneficios de 3 longitudes de onda, logrando resultados
excelentes incomparables a los de cualquier láser de longitud
de onda simple.
Alma Lasers, coincidiendo con la celebración de sus 10 años de éxito y el galardón otorgado a
Soprano ICE, se enorgullece de presentar Soprano ICE Platinum y la nueva tecnología de diodo
TRÍO.
La edición Platinum combina 3 longitudes de onda láser en una innovadora pieza de mano independiente, que se focalizan simultáneamente
en diferentes profundidades y estructuras anatómicas del folículo piloso. Al combinar diferentes niveles de penetración y absorción de las
tres longitudes de onda, junto con la cobertura del tratamiento, la comodidad y la baja necesidad de mantenimiento del láser de diodo,
Soprano ICE Platinum logra el tratamiento de depilación láser más seguro, eficaz e integral disponible hoy en día.

ALEX 755nm

TECNOLOGÍA DE DIODO TRÍO

Soprano ICE Platinum ofrece los beneficios sinérgicos de las 3
longitudes de onda más eficaces para depilación. Cada una
de ellas se centra en estructuras diferentes dentro del folículo
piloso. Los 3 objetivos anatómicos principales incluyen la
protuberancia, el bulbo y la papila folicular.

La longitud de onda del láser de Alejandrita ofrece una absorción
de energía más potente por el cromóforo melanina. Esto lo hace
ideal para un rango más amplio de tipos de pelo y color, en
especial el pelo claro y fino. Gracias a una penetración más
supercial, la longitud de onda de 755nm se centra en la
protuberancia del folículo piloso y es especialmente eficaz en
el pelo más superficial.
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La longitud de onda de 810nm, la clásica para depilación láser,
ofrece una penetración profunda en el folículo piloso con una
potencia media elevada, una alta tasa de repetición y un gran tamaño
de spot de 2cm para un tratamiento más rápido. La longitud de
onda de 810nm tiene un nivel moderado de absorción de melanina
y una capacidad de penetración que se centra en la protuberancia
y el bulbo del folículo piloso, siendo altamente segura para los
fototipos más oscuros de piel.
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Eficacia superior a cualquier nivel de profundidad
al trabajar conjuntamente con 3 longitudes
de onda láser diferentes.

La longitud de onda YAG 1064 se caracteriza por una menor
absorción de melanina, siendo una solución específica para los
fototipos de piel más oscuros. Al mismo tiempo, la longitud de
onda de 1064nm ofrece la mayor penetración del folículo piloso,
permitiendo centrarse en el bulbo y la papila. Dado que una
mayor absorción de agua genera una temperatura más elevada,
la incorporación de la longitud de onda de 1064nm aumenta el
perfil térmico de todo el tratamiento con láser para una depilación
más eficaz.

MÚLTIPLES MODOs: SHRTM, SHRTM Stack y HR
Soprano ICE Platinum ofrece múltiples métodos de tratamiento:
TM
In-Motion , SHR Stack y estático para satisfacer las diferentes
necesidades de su especialidad profesional

TM

SHRTM DE ALMA LASERS
SHR es el método de depilación patentado
por Alma Lasers, globalmente reconocido y el
más utilizado por clínicas de todo el mundo
en los últimos 10 años.
Acumulación de calor
SHR trabaja calentando gradualmente la dermis hasta alcanzar la
temperatura necesaria para dañar eficazmente los folículos
pilosos y prevenir el nuevo crecimiento del pelo, mientras evita
provocar lesiones en el tejido circundante.
SHR alcanza la temperatura terapéutica necesaria emitiendo
pulsos cortos de energía con una tasa de repetición alta que
alcanzan unas altas energías medias 100% eficaces. Así, la
melanina no supone una barrera para la eficacia del tratamiento
de depilación. Además, el tratamiento resulta virtualmente
indoloro para el paciente.
TM
La técnica de aplicación en movimiento, In-Motion , que
consiste en mover el aplicador de forma repetida sobre el área de
tratamiento, garantiza una cobertura total al tiempo que la
TM
tecnología ICE enfría la superficie de la piel, evitando
quemaduras superciales y permitiendo una depilación
prácticamente sin dolor y altamente eficaz.

SHR In-Motion

Epidermis: 25º con
enfriamiento
Dermis: 45º
Folículo piloso:
50º durante el
procedimiento SHR
La tecnología SHR ha sido objeto de numerosos estudios
clínicos, artículos revisados y otros estudios profesionales. En los
estudios comparativos entre SHR y otras tecnologías de depilación
láser, se constató que SHR causa mucho menos dolor, es más eficaz
y no provoca efectos secundarios en pacientes con la piel oscura.

Creo que Soprano SHR es la
primera innovación en depilación láser
en los últimos 10 años. Ahora podemos
tratar todo tipo de pieles de forma
segura, con menos dolor y sin poner en
riesgo la eficacia del tratamiento.
Dr. Martin Braun, Vancouver Laser Center,
Vancouver BC, Canadá

Soprano ICE Platinum, el equipo más completo del mercado
para una depilación láser superior

Soprano ICE
Platinum

Otros equipos

Potencia media de 200 w.
Eficacia garantizada

Menos de 100 w.

Reduce un 50% el tiempo de
tratamiento

Tratamiento más largo y
menos rentable
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3 longitudes de onda
combinadas

1 única longitud de onda

Seguridad clínicamente
probada

Sin estudios clínicos que
la garanticen

Virtualmente indoloro.
Cómodo para el paciente

Con dolor.
Sesiones bastante molestas

Modo de trabajo dual:
SHR y HR
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El revolucionario
aplicador Soprano
Platinum TRÍO ofrece una
cobertura y niveles de
eficacia nunca antes
alcanzados. Además,
sus tres longitudes de
onda que funcionan de
forma simultánea son un
aspecto innovador para
el sector de la depilación
láser.
Dr. Uwe Paasch, Clínica
Universitaria de Leipzig, Alemania

Beneficios del
sistema
10 años de tecnología SHR
clínicamente probada
Aprobada por la FDA para los fototipos
de piel I-VI y pieles bronceadas
Pantalla táctil de gran tamaño,
a color e intuitiva
Fácil de utilizar
Sin consumibles
Tamaño de cuadrícula ajustable
Potente enfriamiento
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EFICAZ EN TODO TIPO
DE PIELES, INCLUSO
BRONCEADAS

bajo mantenimiento
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