
DEPILPLus13

depilación eléctrica 
a la carta

depilplUS 13 MHz



eliMinación definitiva 
de vello no deSeado.

Depilplus 13MHz es el equipo de electro-estética que 
ofrece las técnicas más efectivas en depilación eléctrica al 
profesional de la belleza.
Elimina de manera permanente el vello no deseado de áreas 
localizadas o el vello resistente a la fotodepilación. 

•	 Depilplus	13MHz	dispone	de		programas	
 pre-diseñados y posibilidad de personalizarlos 

en tipo de emisión, intensidad y tiempo.

•	 Emisión	de	aire	ozonizado	seco	en	el	
	 porta-agujas	de	efecto	bactericida	y	sedante.	

•	 Regulador	de	potencia	y	temporizador.

•	 Control	de	emisión	mediante	pedal.

Áreas localizadas

Zonas muy sensibles

Vello resistente

teneMoS Una SolUción para cada 
zona corporal y cada tipo de 
vello. eScoGe la tUya.
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Beneficio 

Gran efectividad

Mucha rapidez
Zonas de sensibilidad media
Zonas de sensibilidad alta

Efectividad máxima

Penetración de producto

Facilita la canalización

Regula	el	PH	de	la	piel

dEpilACión fACiAl y CorporAl

pEnETrACión dE prinCipioS ACTivoS

TrATAmiEnToS CorporAlES 
y fACiAlES

electrólisis
Destrucción de partes vitales del folículo piloso aprovechando la 
acción	cáustica	y	química	de	la	corriente	galvánica.

termólisis
Emisión de radio-frecuencia, que transformada en calor, calienta 
lo	suficiente	el	tejido	como	para	provocar	la	cauterización	de	la	
raíz del vello tratado.

SofT-TErmóliSiS:	descarga	con	la	mínima	potencia	en	un	tiempo	
regulable.	

flASH:	descarga	de	gran	potencia	en	centésimas	de	segundo.

Sistema Blend
Termólisis y electrólisis aplicados de manera simultánea. 
El calor de la radio-frecuencia, potencia el efecto cáustico de 
la electrólisis. Eficacia y rapidez máximos para una eliminación 
definitiva del vello.

Sonda térmica
Técnica de depilación termoquímica mediante sonda. 
Su	aplicación	con	producto	químico	persigue	la	degeneración	
progresiva	y	la	atrofia	de	las	células	germinales	del	vello,	hasta	
su total desaparición. La sonda de calor favorece la penetración 
y eficacia del producto.

Sonda de anaforesis
Sonda	para	abrir	poros	antes	de	la	canalización	de	la	aguja.	
También apropiada para penetrar principios activos mediante 
ionización.

Sonda de cataforesis
Sonda	para	relajar	la	piel	y	disminuir	el	enrojecimiento	
propio	de	la	depilación.	Regula	el	pH	cutáneo	para	
finalizar el tratamiento.

opCionES dE TrATAmiEnTo

Programas	
personalizables

Sonda para 
preparación de la piel 
pre y post depilación



RÖS’S Estética es fabricante europeo de tecnología 
estética profesional desde 1978. Su misión es 
compartir con l@s profesionales de la belleza 
las soluciones más innovadoras y eficientes en 
aparatología estética. Los objetivos de nuestra marca 
son aportar valor y ofrecer servicio continuado. 

Ponemos a tu disposición todos nuestros valores:

l Conocimiento y experiencia

l plan de formación y acompañamiento médico

l Garantía de fabricación europea

l Servicio post-venta

En	RÖS’S	estamos	al	lado	del	emprendedor@	para	
acompañarle en su crecimiento. Todo nuestro equipo 
de profesionales, departamento médico-estético, 
comercial,	marketing	y	técnico	se	encuentra	a	su	
disposición. 

rÖS’S, vocación de servicio

ROS’S ESTETICA, Molinot, 46-48 · 08860 Castelldefels (Barcelona) · email:ross@ross.es · TEL. (34) 93 4266017 ·  www.ross.es

97
CD

03
1/

12
16

DEpiLpLus 13 MHz        Ref. 0028600

Dimensiones Ancho 490 mm
 Alto sin pie  180 mm
 Fondo 280 mm
 Peso 5 kg 
Pie Beta (optativo)  REF.O077220  790x450 mm
Consumo  450mA
FreCuenCiA  50Hz
PoTenCiA  105W

CóDigo ACCesorio CAnTiDAD

0401700 Pedal DIN  1

040181* Porta-agujas   1

040182* Sonda calor 1

0407301 Caja aguja recta inox. 50 und. 1

0407300 Caja aguja curva inox. 50 und. 1

3306140 Cable de retorno negro  1

4006909 Electrodo de retorno 1


