
Nuevo laser diodo 1200W



¿Por qué SPARTAN es diferente?

Es el nuevo equipo para la destrucción permanente del vello. Es un equipo de última generación, gracias a su tecnologia permite controlar la corriente que suministra al 
diodo, para que con exactitud se transforme en fotones láser.

                      SPARTAN es excecional ya que incorpora una nueva tecnología que permite concentrar la máxima potencia en un stack del diodo, por lo que sólo con 4 stack 
podemos suministrar 1200W de potencia real.

Porqué no es necesario 
sufrir para estar

SPARTAN 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 temperatura de  -8° C.

ALTA POTENCIA PARA DEPILACIÓN

POR LA segurIDAD 
incluso en verano.
 
Depila todo el año pieles broncea-
das y fototipos 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.  El equipo 
incluye medidas de seguridad extras, 
como el medidor de potencia integrado que 
nos permite asegurar estar emitiendo la energía 
real de acuerdo a los parámetros seleccionados.

Por tu credibilidad,

Necesitas tener un equipo a tu 
nivel profesional. Poder ofrecer a 
tus clientes resultados de gran 
eficacia pero siempre reales.  

ANTES DESPUES

Porqué tu tiempo 
es importante 

Rentabilíza tu tiempo y el de tus 
clientes al máximo.

Dispara hasta 4 veces por segun-
do en el modo standar y 10 veces 

por segundo en el modo motion, 
depilar con calidad a la máxima veloci-

dad, ahora es posible.

 
 

Porqué conseguirás MÁS
rentabilidad. 

Di adiós a los consumibles y a los recambios 
prohibitivos. Sin sorpresas con SKYMEDIC 
puedes contratar servicios para tus 
necesidades reales y olvidarte de preo-
cupaciones o gastos imprevistos. 
Preocúpate sólo de lo importante tus 
clientes, tu negocio.  



Tanto la fabricación como el diseño y desarrollo de este equipos están hechos aquí en España por lo que hemos cuidado cada detalle para 
que sea único y diferente,  detalles que marcan la diferencia.

Diseño Ultraslim, máximas prestaciones en el mínimo espacio. Nos propusimos lo imposible: diseñar el equipo más compacto sin tener que 
renunciar a nada. Por eso reinventamos cada elemento hasta hacerlo no solo extremadamente fino y ligero, sino también mejor. 

Diseño

374mm 28 Kg 

12,1 “

El resultado es mucho más, ahora el  tamaño ya no es un coste, tanto si trabajas en un espacio fijo  como si decides moverte esté es tu equipo, 
su diseño compacto te da la libertad de decidir y ni el transporte ni el espacio suponen un problema. 

Utilizamos sobretodo materiales nobles y 
resistentes como el aluminio, un detalle 
de esto son la columnas redondeadas 
que marcan una estética diferenciada 
pero además dan soporte y rigidez al 
equipo, aguantando su peso interior sin 
aportar peso extra.

Soporte del aplicador realizado en 
polímero flexible, envuelve el diodo 
protegiéndolo de pequeños impactos y 
manteniéndolo seguro durante su uso,

Aplicador: Diseñado para trabajar cómodamente de 
forma continuada, Su bajo peso 0.5kg, su cable 
flexible y su diseño ergonómico  hacen que se 
adapte a diferentes personas sin problema. 

90º

Pantalla  abatible.
 
Permite adecuar el ángulo de visión en trabajo y trans-
portar el equipo de forma segura



SKYMEDIC es un grupo empresarial que opera dentro de los mercados de la medicina estética ofreciendo equipos y tecnología de alto valor añadido para 
los profesionales del sector médico.

Estamos por ofrecer la máxima tecnología y valor añadido al mejor precio posible para nuestros clientes.

Es por este motivo que focalizamos nuestro esfuerzo en los siguientes aspectos:

RESULTADOS, Nuestros equipos y tecnologías ofrecen resultados demostrados. 
FORMACIÓN, Ofrecemos a nuestros clientes formación para sacar el máximo rendimiento a nuestros equipos. 

SERVICIO TÉCNICO, Un servicio post venta eficiente es fundamental para maximizar el retorno de la inversión de nuestros clientes.
FINANCIACIÓN,Ofrecemos a nuestros clientes la máxima flexibilidad para la compra de los equipos y accesorios

Info@skymedic.com

Fabricado en españa

SIguenos en: 

Características técnicas

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

Sistema de refrigeracion
Consumo máximo
Tension de alimentación

Laser de diodo
800-810nm
1200W
10x10mm
10 -100ms
Modo standar 1-3 Hz
Modo motion 10 HZ

Agua
1000 W
90-250v

El equipo mas compacto y ligero del mercado

Largo: 340 mm.Profundidad: 420 mm.

Peso 28 Kg.
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