
Un tratamiento sencillo, cómodo y altamente efectivo, adecuado para facial, corporal y cuero cabelludo

“La luz LED emitida consigue activar los fotoreceptores, induciendo una cadena de respuestas biológicas para 
modificar  ciertas estructuras celulares, provocando los cambios en la zona de aplicación que se estimula a la autocura”.

La fototerapia más avanzada del mercado

La fototerapia para el cuidado de la piel con tecnología LED 
logra mejores resultados en diversas terapias que el laser o 
luz intensa pulsada (IPL) que recurren a quemaduras térmicas 
para incitar a la piel a repararse a sí misma. Este procedimiento 
es una gran alternativa para pacientes que no quieren o no 
pueden someterse a esas terapias. 

La aplicación de la fototerapia es segura y efectiva para todo 
tipo de piel. No es invasiva, no produce efectos colaterales, no 
produce dolor o quemaduras, no requiere cuidados posteriores 
y no produce sobreexposiciones. 

Es compatible con cualquier tratamiento para la piel actuando 
en sinergia. Tratamiento manos libre y sin contacto con el 
paciente.

quAntum

Azul (415nm)
Destruye la bacteria 

del acné.
Reduce rojeces e irritación.

Verde (560nm)
 Desintoxicante y 

calmante.
Regulador del sueño.

Amarilla (590nm)
Descongestiva y regulador 

de la melanina.
Producción de linfocitos.

Naranja (610nm)
 Acelera el metabolismo.
Promueve la circulación.

Roja (635nm)
 Acelera la cicatrización.

Antiinflamatorio  y síntesis 
de colágeno.

Violeta (380nm)
Regula la secreción de los 

poros. Mejora el acné.
Drenaje linfático.

Terapia avalada por dos premios Nobel  en medicina.

Método investigado y avalado por la NASA.

Primer equipo que estimula la absorción del calcio a 320 nm.

Teoría  de tratamiento incorporada de los 12 meridianos de la MTC.

FOTOTERAPIA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL CON TECNOLOGÍA LED
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El primer equipo a nivel mundial que emite una longitud de onda que estimula 
la absorción de calcio en sinergia con la fototerapia. 

Quantum  es un equipo diseñado con una emisión lumínica de 90° focalizados 
en la zona de tratamiento  para una mayor concentración de la energía emitida.  
El equipo Quantum dispone de siete longitudes de onda para distintas 
aplicaciones. En su pantalla táctil también se puede seleccionar la opción 
de alternar de forma automática distintas longitudes para tratar diversas 
alteraciones en la misma sesión.  

Disponemos también de la posibilidad de activar la emisión de 320 nm 
exclusiva de Quantum que ayudará a la absorción de calcio, simultáneamente 
durante la terapia de fotoestimulación o de forma independiente. Esta opción 
es ideal para aquellas personas que trabajan en entornos cerrados o con 
problemas de osteoporosis.
La diversidad de tratamientos, la ausencia de contacto con pieles alteradas 
o irritadas y la efectividad probada de la fototerapia hacen que el equipo 
Quantum sea perfecto para tratar a nuestros pacientes más sensibles. Permite 
además complementar todas las terapias de nuestro negocio aumentando su 
efectividad y ofreciendo un valor añadido.

Más seguro
Sin quemaduras, sin calor, sin contacto y sin efectos 
secundarios.

Ultra-eficiente
Alto rendimiento, sin consumibles, manos libres.

Diseño inteligente
Pantalla táctil, focalización de la energía, combinación
 de terapias.

Móvil
Tamaño compacto, ligero y portátil.
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EJEMPLO DE INDICACIONES

•  Fotorejuvenecimiento y recuperación de tejidos.
•  Regulación del sebo en pieles grasas.
•  Poros abiertos, regeneración epidérmica.
•  Alopecia.
•  Cicatrices y Estrías.
• Manchas circulatorias y cuperosis.
• Potencia los efectos de la mesoterapia y otras aplicaciones. 
• Hiperpigmentación.
• Acné, psoriasis y rosácea.

Tecnología Fototerapia luz led – 7 longitudes de onda
Sistema Táctil
Potencia 36W
Voltaje 12V
Medidas  795mm x 566mm x 466mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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