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SMART GEL 500ML
Gel conductor de alta densidad para
láser de diodo.

COSMÉTICOSCOSMÉTICOS



CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
100% fabricado en Europa Pensado para su seguridad

Pantalla táctil intuitiva y fácil de usar (12”)Tecnología punta

Parámetros preestablecidos modificablesEfectividad, rentabilidad y potencia

Potencia del Diodo: 1200W

Longitud de Onda: 810nm

Duración del Pulso: 10-100ms

Potencia del trabajo: 5-40J/cm2 

Superficie del aplicador: Spot 10 x 10mm

Alimentación: Red 100-240V - 50-60Hz

15 millones de disparos 

Características técnicas

Dimensiones: 380x520x1120mm

Peso: 28Kg.

Características físicas 

Nirvana GDS
LÁSER DE ALTA POTENCIA. DEPILACIÓN PARA 
CUALQUIER TIPO DE FOTOPIEL 
LÁSER DE ALTA POTENCIA. DEPILACIÓN PARA 
CUALQUIER TIPO DE FOTOPIEL 

2 MODOS DE TRABAJO2 MODOS DE TRABAJO

Pulso a pulso 1 - 4 Hz

SINGLE
Motion 5 - 10 Hz

MOTION

El láser de Diodo NIRVANA GDS es un equipo único para la depilación permanente, fabricado íntegra-
mente en Europa.

NIRVANA GDS gestiona de manera única la energia, garantizando siempre la misma potencia de 
disparo, incluso en sesiones láser en modo Motion.

Su innovador sistema de barrido que emite luz láser en continuo cubriendo la zona a depilar y repar-
tiendo la energía de manera homogénea. Dotada con dos modos de trabajo: Standard, con una sola 
pasada a baja frecuencia; y Motion con el que se realizan varias pasadas a alta frecuencia por la 
misma zona, por lo que resulta indoloro, muy rápido y eficaz.

NIRVANA GDS consigue una depilación óptima en todos los fototipos de piel, incluso en los más 
oscuros o en pieles bronceadas, por lo que se puede aplicar durante todo el año.

Nuestro láser de diodo permite la eliminación definitiva del vello sin dañar los tejidos que lo rodean, ya 
que está basado en la fototermólisis selectiva, que dirige la emisión de láser solamente al vello.


