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Tecnología Laser
Optical Fiber.
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¿Qué es?

El Láser de Diodo Optical Fiber es un nuevo sistema de de-
pilación que optimiza en más de un 200% la energía lumí -
nica en comparación a otros láseres . A través de la fibra 
óptica, reproduce la luz de forma focalizada e intensa, au -
mentando hasta 3 veces la vida útil del equipo. Su cabezal 
es ultra liviano y su puntera Snow Cooling hace que la 
aplicación sea agradable, fría y rápida.
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Características destacadas

Vida útil del cabezal 50.000.000 de disparos

Aplicación en Fototipos I-VI

Mantenimiento fácil casi inexistente.

Diseño para alto rendimiento.

Un año de garantía integra.

Seguro para rotura del cabezal por un año y única 
vez.

Cabezal ultra liviano y ergonómico
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Pieza de mano

Diseñamos un cabezal ligero, ultra liviano y cómodo 
para el operador. Posee la puntera snow cooling que 
brinda al usuario muchas horas de tratamientos con-
fortables, y a los pacientes les otorga sesiones indolo-
ras y rápidas . La tecnología Laser de Diodo Optical 
Fiber produce que el tratamiento sea más efectivo en 
el menor tiempo posible, eliminando el desperdicio de 
energía en áreas que no necesitan aplicación.
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Mejores resultados en
tratamientos
La focalización de la fibra óptica, el alcance de la energía y la 
velocidad operativa, garantizan resultados excepcionales en 
todo tipo de pieles.

Seguridad y confort
El cabezal de Bolt es ultraligero, lo que favorece su manejo y 
previene lesiones después de una jornada de trabajo. Al ser 
cómodo y ergonómico, facilita su uso en cada parte del 
cuerpo sin esfuerzo.
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Máxima fiabilidad
Bolt garantiza un funcionamiento continuado al contar 
con el modulador del láser ubicado dentro del
equipo en lugar del cabezal. Debido a su sistema de refri -
geración de gran rendimiento, permite operar
en un rango de hasta 50°C.

Mantenimiento 
e higiene
No necesita filtros, ni des-ionizadores, ni barras de diodo, 
etc. Bolt posee un sistema que no requiere consumibles de 
ninguna clase.
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Datos técnicos.

• Peso: 35 Kg.

• Dimensiones: 130 cm x 43 cm x 55 cm.

• Peso del cabezal: 600 g.

• Dimensiones del cabezal corporal : 5cm x 9cm x 2.7 cm.

• Aplicador TRÍO que integra tres longitudes de onda: 
755nm, 810nm y1064nm

• Modo de operación: Salida pulsada.

• Potencia de salida: 800 W.

• Ancho de pulso: 5~750 ms.

• Refrigeración: circuito cerrado de agua destilada.
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+54 (351) 424-0051

info@starbene.com

starbene.com
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