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¿Cómo funciona este tratamiento?

El láser penetra en la piel y es absorbido por los folículos pilosos 
alterando el crecimiento del pelo sin dañar los tejidos circundantes. 
No es cancerígeno.

¿En qué época del año puede hacerse?

Durante todo el año, incluso en verano y con la piel bronceada.

¿Cómo queda la piel después del tratamiento?

Más suave y tersa, algo sensible al sol.

DEPILACIÓN MÉDICA LÁSER



La depilación láser es un tratamiento médico que se realiza con 
sofisticados equipos de alta tecnología y permite un procedimiento 
eficaz y prácticamente indoloro.

Contamos con las herramientas más efectivas para ofrecer a cada 
persona la mejor opción según su tipo y color de pelo. 
Nuestra amplia experiencia y el uso de equipos de última generación 
nos permiten obtener los mejores resultados en el plazo más corto 
posible. El tratamiento puede realizarse a cualquier edad y en todas 
las zonas del cuerpo. 
En Tecnoderma somos un grupo de médicos dermatólogos, de la 
ciudad de Rosario, especialistas en tecnologías láser.

Evaluación, Tecnología y seguimiento especializado
Tratamientos a medida de cada tipo de piel y pelo

Soprano IceTM es un sistema de enfriamiento que refresca 
la superficie de la piel durante el tratamiento; con punta 
de zafiro fría, protege la epidermis al mismo tiempo que 
mantiene el calor en la dermis, donde se sitúan los folículos.

Harmony XLTM es la plataforma más versátil que existe en el 
mercado mundial para realizar tratamientos médico estéticos 
y dermocosméticos con luz y láser.

Tips y consideraciones sobre el tratamiento

No usar cremas o desodorante el día de la sesión. 
Rasurar el área a tratar 24 horas antes.
Extremar cuidado a la exposición solar durante los 15 días 
posteriores al tratamiento.
El intervalo entre sesiones lo determina el profesional a cargo.
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