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INNOVApro le ofrece el equipo número 1 en fiabilidad 

y eficacia del mercado de la depilación:

OMED Led tech.

OMED es el sistema más avanzado de depilación por 

led del mercado. Una solución basada en la más alta 

tecnología en el mercado de la depilación.

La tecnología exclusiva de INNOVApro ofrece una me-

jora significativa tanto en la eficacia del tratamiento  

gracias a una longitud de onda policromática que va 

desde 780 a 850, con la cual conseguimos una mayor 

eficacia, tanto en pelos claros como profundos , que 

los sistemas de diodo tradicionales.

SER ÚNICO
ES LA DIFERENCIA.
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Los resultados han sido probados demostrando la efectividad 

de sus tratamientos en el más amplio rango de población. El 

sistema trata con seguridad todos los tipos de piel (Fitzpatrick 

I-VI), incluso en pieles bronceadas. Sus características únicas nos 

permite trabajar tanto en modo pulso como en modo SHR o 

barrido.

TÚ ELIGES

También dispone del cabezal ultra refrigerado a -11ºC que le da 

un plus de seguridad y confort al cliente consiguiendo los me-

jores resultados, con las máximas garantías y sin dolor para el 

cliente.

Es una solución innovadora y exclusiva para introducirse en el 

siempre importante mercado de la depilación con el último 

avance sólo disponible en INNOVApro.

RESULTADOS

 ¡ Hazte con la tecnología más avanzada 

del mercado!





VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA LED

1. Es el manípulo más ligero. De esta forma cuidamos la salud 

de la profesional aliviando cargas musculares innecesarias.

El equipo es más cómodo y versátil a la hora de trabajar. 

2. No se calienta, como saben el gran problema de los láseres de dio-

do surge del sobre calentamiento del equipo producto del volumen 

de trabajo. Mediante los LED de Alta Potencia conseguimos que el 

equipo no se caliente pudiendo trabajar en condiciones incluso de 

45ºC. Esto significa que el equipo es más productivo. No precisa de 

mantenimientos de filtros o sistema de refrigeración especiales.

3. El peso del equipo también es muy inferior, son 30 kgs lo cual 

permite un transporte del equipo mucho más cómodo.

4. Mayor efectividad del tratamiento ya que la emisión LED permite 

que el ángulo de divergencia de la luz sea menor y por lo tanto el 

nivel de concentración de energía sea mayor al entregar la potencia 

de forma focalizada, incrementando así los resultados. La entrega de 

la energía es más profunda e uniforme. 



Un equipo rentable y seguro

5. Los costes de mantenimiento se reducen de forma considerable.

En primer lugar dando una garantía al equipo de 2 años y en segundo 

lugar los sistemas habituales garantizan una vida útil del cabezal con 

un máximo de 15.000.000 de disparos y en este caso garantizamos un 

mínimo de 30.000.000 de disparos y habiendo realizado pruebas con 

un alcance máximo de 100.000.000 de disparos sin pérdida en los

niveles de emisión efectiva.

Esto confiere una reducción asombrosa de los costes de mante-

nimiento y lo convierte con mucha diferencia en el equipo más 

rentable del mercado. En segundo lugar el equipo carece por 

completo de sobrecalentamientos, mantenimiento de filtros y 

desionizadores que a menudo provocan incidencias en los equipos 

anticuados.



Máxima efectividad

Emisión de alta potencia y energía focalizada frente a mínimo de mantenimiento y con-

sumo. Rentabilidad excepcional.

Fiabilidad, carencia de complicados mantenimientos e incidencias por calentamientos.

Rapidez y confort

Nuestro sistema de barrido SHR proporciona una confort inigualable, máxima rapidez, 

seguridad y la posibilidad de trabajar incluso en verano y hasta los fototipos más oscuros.  

Para mayor seguridad el cabezal dispone de un sistema de enfriamiento bajo cero y un 

peso 5 veces menor que en otros aparatos.

Máxima productividad

Gracias a la ausencia de calentamientos y larga vida del generador que tiene una vida 

máxima de 100.000.000 de pulsos.

Curso de formación completo en su centro, asistencia técnica especializada, asesoramien-

to comercial y publicitario. Máxima seriedad y garantías que sólo el líder le puede ofrecer.

RAZONES
PARA

ELEGIR



CABEZAL LED 3,90CM2

REFRIGERADO HASTA -11ºC

SISTEMA LED POLICROMÁTICA
DESDE 780 A 850 NM
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OMED

Fuente lumínica

Longitud de Onda

Duración de Óptica

Potencia salida

Ancho de Pulso

Densidad de Energía

Frecuencia

Fototipos de aplicación

Modo de Tratamiento

Tamaño Spot

Refrigeración

Enfriamiento

Dimensiones

Certificados

Planar LED espectro NIR

780-850nm

hasta 100.000.000 de pulsos

2000W

5-750ms

1-100 J/cm2

1-10 Hz

I-V

libre, personalizado

17x22 mm

Aire+Radiador TEC y Semiconductor de zafiro

-11 ºC

430x50x870 mm

Marcado CE, Marcado CE2797 según MDD93/42/EEC 

clase IIb, RoHS, WEEE, ISO13485
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