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Imagina no volver a depilarte

Trabajamos con ELLIPSE I²PL, luz intensa pulsada de 2ª 

generación, clínicamente probada segura y efectiva 

a largo plazo.

• Eliminación del vello no deseado en la 
modalidad  de fotodepilación.

•Eliminación de manchas y regeneracion del 

colageno en la modalidad de foto-
rejuvenecimiento.



Imagina no volver a depilarte

Fotodepilación: ¿Por qué elegir Ellipse? 

Ellipse es un sistema de Fotodepilación que ofrece 

diferentes avances y ventajas respecto a otros equipos. 

Posicionándose actualmente en uno de los mejores del 

mercado.

Su valor diferencial reside en la luz doblemente filtrada, 

tanto en el disparador como en el equipo. Con ello, se 

evitan posibles riesgos de quemaduras no deseadas y 

efectos colaterales.



Imagina no volver a depilarte

Fotodepilación: ¿Por qué resulta efectiva?

La energía lumínica es transmitida o absorbida por la melanina 

la cual es la vía de conducción a la base del bulbo piloso, 

generando calor suficiente para la destrucción selectiva del 

mismo. 

Para lograr este objetivo trabajamos tres parámetros:

•Longitud de onda

•Duración del pulso

•Fluencia correcta J/cm²

Trabajando profesionalmente estos parámetros se logrará la destrucción 

del bulbo sin dañar el tejido circundante. 



Imagina no volver a depilarte

Fotodepilación: ¿Cómo trabajamos Ellipse?

Principalmente necesitamos pelo en folículo piloso con el propósito de poder

absorber y transportar la luz a través de la melanina. (vía de conducción al

bulbo).

Fases crecimiento del vello

El vello y bulbo son calentados a una

temperatura de 70º durante un mínimo

de 1ms, mediante el disparo de luz.

A causa de esta acción, el folículo piloso 

será dañado y consecuentemente, 

erradicado. 

Los vellos en fase anágena temprana

son más susceptibles al efecto de Ellipse

I²PL y es sólo en esta fase, donde el

tratamiento es completamente efectivo.



Imagina no volver a depilarte

Fotodepilación: Nuestra empresa, 
Nuestro objetivo

Nuestra empresa, consciente de la necesidad de trabajar el

mayor número de folículos en fase anágena, estudia los

tratamientos y los personaliza adecuadamente a cada

cliente.

Nuestro mayor objetivo, ofrecer un servicio óptimo, por ello

realizamos los tratamientos en función de los tiempos de

espera estipulados en cada zona. Con el fin, que el

tratamiento sea lo más efectivo posible.

Estudiamos cada caso y conseguimos un éxito total,

utilizando el mínimo de sesiones posibles (4 o 6 sesiones).



Imagina no volver a depilarte

Fotodepilación: Nuestra empresa, 
Nuestro objetivo

Ejemplos:

Ingles o axilas: se realizaran cada 7-9 semanas (mes y medio-2 

meses) aproximadamente las 2-3 primeras sesiones alargándose 15-

20 semanas (3-4 meses) las consecutivas.

Nunca es trabajada una zona si el pelo no ha salido aun.

Piernas, tronco, brazos etc.: Se realizaran cada 15-17 semanas( 3-4

meses) aproximadamente las 2-3 primeras sesiones alargándose a

15 -20 semanas (4- 5 meses) las consecutivas.

Estos tiempos pueden variar de un cliente a otro.



Mantener una piel joven y luminosa

Foto-rejuvenecimiento dérmico 



Mantener una piel joven y luminosa

Foto-rejuvenecimiento dérmico 

¿Es doloroso?

La tolerancia al dolor es variable de una persona a otra. No es 

necesaria anestesia y la mayoría de los clientes lo describen como 

una sensación de calor, parecido a lo que uno siente después de 

pasar un día tomando el sol en la playa. A piel menos clara, menos 

sensibilidad.

¿Debo tomar precauciones antes o después del tratamiento?

La luz usada es absolutamente segura. Es luz visible y doblemente 

filtrada. Las longitudes de onda dañinas han sido eliminadas por el 

sistema de doble filtrado que exclusivamente posee el sistema Ellipse 

I²PL.



Mantener una piel joven y luminosa

Foto-rejuvenecimiento dérmico 

El rejuvenecimiento dérmico está basado en la absorción de luz por

parte de la melanina y hemoglobina. La luz usada es absolutamente

segura y al igual que en fotodepilación, doblemente filtrada. Las

longitudes de honda dañinas son eliminadas gracias a este sistema que

posee exclusivamente Ellipse.

El objetivo del tratamiento Ellipse I²PL:

•Lesiones de pigmentación superficiales ( pecas, o lentigos

solares y melasmas superficiales).

•Rojeces ( en las que no se distinguen venas individuales).

•No es posible tratar la telangiestasias. (varices).



Mantener una piel joven y luminosa

Foto-rejuvenecimiento dérmico 

Si la piel esta bronceada esta absorberá más luz, lo que hace el tratamiento 

menos efectivo. Se recomienda el uso de protección solar mínima SPF 30 

durante las semanas anteriores y posteriores al tratamiento. 

Cuanto mas clara es la piel, mas pronunciado es el contraste entre las 

alteraciones antiestéticas a tratar en la piel, haciendo el tratamiento más 

ventajoso.



Mantener una piel joven y luminosa

Foto-rejuvenecimiento dérmico 

En numerosos clientes se da una mejora de la textura de la piel.

Las áreas indicadas para el tratamiento son el rostro, cuello, escote y manos. La 

superficie de la lámpara, es de 5 cm2. Por lo tanto, una gran zona puede ser 

tratada con un solo flash de luz. 

Un tratamiento facial completo requiere menos de 20 min. Para obtener un 

resultado óptimo son recomendadas entre 1 y 3 tratamientos. Pudiéndose 

realizar las sesiones cada mes.(regeneración celular).



Filosofía de nuestra empresa

No pensamos en vender mas sesiones, sino en conseguir los 

mejores resultados con las sesiones justas y necesarias para cada 

cliente.

Evite ofertas y tratamientos realizados cada mes, o que no 

cumplan los tiempos de espera estipulados, ya que la 

consecuencia de realizar tratamientos tempranos, implica que la 

zona este ausente de vello por lo tanto, éste, no este todavía en 

fase anágena temprana. 

Por lo tanto es CONSUMIR SESIONES INECESARIAS.



Filosofía de nuestra empresa

Personal: es clave y fundamental que el personal que trabaja,

manipula y dirige las sesiones, este dotado de extensos

conocimientos y este altamente cualificado. Con ello se consigue

y asegura que la persona que realiza los tratamientos, los adapta

correctamente a cada cliente. Este personal es el único capaz de

conseguir una efectividad absoluta, rigiéndose en el estudio

personalizado y programando cuidadosamente los parámetros

con seguridad y profesionalidad. Con mas de 20 años en el sector

somos testigos de la importancia de una buena formacion, es

común encontrarse personal a cargo de equipos sin

conocimientos suficientes para ejercer tratamientos eficientes y

eficaces.

La base de un tratamiento exitoso



Filosofía de nuestra empresa

-Equipo: en este apartado tratamos la clave fundamental en

la base de la fotodepilación. El equipo, es la parte clave, los

equipos de bajo coste que ofrecen servicios muy

económicos, nunca podrán ofrecer y garantizar un resultado
comparable a los realizados por nuestra empresa. Éstos

equipos no tienen la potencia suficiente para lograr la

destrucción del bulbo, por ello sus resultados son

habitualmente poco satisfactorios.

La base de un tratamiento exitoso



Filosofía de nuestra empresa

A diferencia de otras empresas nuestro personal no es 

rotatorio y cada cliente es atendido por la persona 

especialista que comenzó y asesoró su tratamiento, desde 

el principio a fin. 

Nuestra empresa forma un equipo entre I²LP y su personal, 

un equipo fuerte, que persigue y consigue el éxito con 

cada cliente. 

La base de un tratamiento exitoso



Anexos



Anexos: publicación en la Web 

CENTRO MÉDICO TEKNON



Anexos: Articulo publicado en la revista 

ZOOM



Anexos: Articulo publicado en la revista ELLE



Anexos: Articulo publicado en la revista 

CIRUGIA ESTETICA



Anexos: Articulo publicado en la revista

EL CUERPO



Telefonos de contacto : 

Dep. Administracion :  647 78 28 43

Dep. Formacion : 670 55 13 55

Telf fijo y fax: 0034 938 314 443



PRECIOS aproximados FOTO-REJUVENECIMIENTO 

DERMICO

FACIAL                                               Entre 200 - 300 €

FACIAL + CUELLO                             Entre 250 - 350 €

FACIAL + CUELLO + ESCOTE            Entre 300 - 450 €

Dorso de las manos                     Entre 120 - 250 €

El precio individual del un disparo de foto- rejuvenecimiento          

dérmico es de 10 €


