
  En  Asirox ofrecemos equipos de alta tecnología para tratamientos profesionales. 
Trabajamos para que nuestros equipos sean confortables, seguros, eficaces y sencillos de trabajar.

 Apostamos con firmeza por la calidad, adaptándonos en todo momento a las necesidades de los consumidores y ofreciendo un producto novedoso y eficaz.

Para más información

www.asirox.com

Info@asirox.com
Fabricado en España

Síguenos en: 

Láser de diodo
la nueva generación

Siente la diferencia

90º

El equipo más compacto y ligero del mercado

Largo: 340 mm.Profundidad: 420 mm.

Peso 28 Kg.
Pantalla de 12,1” abatible.
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Características técnicas

Tipo de láser
Longitud de onda
Potencia máxima
Tamaño del spot
Duración del pulso
Frecuencia de trabajo

Sistema de refrigeración
Consumo máximo
Tensión de alimentación

Láser de diodo
800-810nm
1200W
10x10mm
10 -100ms
Modo standar 1-4 Hz
Modo motion 5 y 10 HZ
Agua
1000 W
90-250v



¿Por qué                   es diferente?

no es necesario sufrir para 
estar bello

                     incorpora un cabezal refrige-
rado, lo que nos permite trabajar con 

total confort sobre la piel, logrando 
sesiones agradables.
Gracias a nuestro revolucionario 
sistema el cabezal del aplicador 
alcanza temperaturas de  -8 C.

ALTA POTENCIA PARA DEPILACIÓN

tÚ tiempo es impor-
tante 

Rentabilíza tú tiempo y el de tus 
clientes al máximo.

Dispara hasta 4 veces por segundo 
con altas fluencias, depilar con calidad 
a la máxima velocidad, ahora es posible.

         Por tú credibilidad

Porque eres profesional, necesitas  un equipo       
de calidad para ofrecer a tus clientes resultados 
reales y de gran eficacia. Equipa tu centro con el 
mejor láser de diodo del mercado.

DISEÑO A TÚ ALCANCE

Diseño ultraslim, máximas prestaciones en el mínimo 
espacio. Por eso hemos reinventado cada elemento 
hasta hacerlo no sólo extremadamente fino y ligero 
sino también mejor.

segurIDAD incluso 
en verano
 
Sin temporalidad, depila todo el 
año, pieles bronceadas y fototi-

pos oscuros. Gracias a sus dos 
sistemas de trabajo standar y 

motion, podemos adaptarnos y ser 
eficaces en todos los fototipos con el 

mínimo riesgo para la piel.  

 
 

conseguirás MÁS rentabilidad

Gana dinero desde el primer disparo. Despíde-
te de consumibles y recambios prohibitivos.  
Además Asirox  te ofrece servicios de 
mantenimiento o sustitución, todo para 
tus necesidades, olvídate de gastos 
imprevistos. Piensa sólo en lo impor-
tante tus clientes, tu negocio.  

La nueva tecnología desarrollada por Asirox para la destrucción permanente 
del vello. Es un equipo de última generación que permite controlar la corriente 
que se suministra al diodo con extremada exactitud.

Tanto el diseño , como el desarrollo y la fabricación del equipo, están realizados 
en España, por lo que hemos cuidado cada detalle para que sea único y 
diferente.

El aplicador está diseñado  para trabajar cómodamente de forma continuada. 
Su bajo peso, la flexibilidad del cable y su diseño ergonómico hacen que sea 
un elemento exclusivo e innovador.

La nueva tecnología de INITIA permite concentrar la máxima potencia óptica en un stack del diodo, por lo que con sólo 4 stacks podemos suministrar 1200w 
de potencia real. Esta tecnología nos permite dar más potencia en pulsos más cortos y alargar la vida del diodo por encima de los 15.000.000 de disparos.


