
Depilación Láser R

Recientemente hemos incorporado a iDerma el más innovador 
sistema de depilación Dermatológica a nivel mundial: el nuevo 
láser Soprano ICE . 

Con el más sofisticado sistema de enfriamiento de sus cristales 
de zafiro, que permite tratar de manera segura y eficaz pieles 
oscuras o recién bronceadas, prácticamente sin dolor.

No solo las mujeres, sino que cada vez son más los hombres 
que desean depilación láser permanente. Ahora en iDerma, con 
el nuevo Soprano ICE, podemos 
depilar en pocas sesiones todo tipo 
de vello (a excepción del blanco) 
de manera rápida, segura   y con-
fortable.

Médicamente, al proceso de 
depilación láser se le denomina 
Miniaturización Progresiva del 
Vello No Deseado. Generalmente 
toma de 5 a 7 sesiones programa-
das más o menos cada mes y 
medio, alcanzar un resulta-
do cosmético muy dura-
dero en donde pase 
mucho tiempo antes 
de que el paciente 
sienta la necesidad de 
una nueva sesión de 
mantenimiento.
 
Una de las característi-
cas principales de este 
nuevo concepto en 
depilación láser es que 
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ANTES DESPUES

Un método innovador para el rejuvenecimiento 
facial consiste en devolver el volumen a su sitio 
de origen mediante el uso selectivo, mínimo 
y cuidadoso de materiales de relleno.

Es muy importante el diagnóstico dermatológico que per-
mite distinguir entre hipertricosis (exceso de vello constitu-
cional) e Hirsutismo (exceso de vello secundario a niveles 
alterados de hormonas); así como otras condiciones de la 
piel que deban ser tratadas. 

Es un sistema ideal para el tratamiento de áreas extensas, 
hasta áreas muy pequeñas como entrecejo,
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