Dossier
Formativo:
DIO FAST FOUR

Datos técnicos.






(Siempre aparecerán en la parte inferior de la pantalla).
Presión de agua (siempre tiene que estar entre 3.5 Y 4.2 l/min).
Temperatura de la máquina (a más de 15º y menos de 32º).
Carga de BARRAS DIODO (siempre debe aparecer en color verde).
Sonido (encendido/apagado).
Tiempo de duración de la sesión.

Cambio de agua del equipo y mantenimiento.
El cambio del agua del equipo debe realizarse una vez al mes
(explicación de ello en la formación), se utilizará SIEMPRE agua
destilada. NO TRANSPORTAR EL EQUIPO NUNCA CON EL AGUA
DENTRO.

Cambio de manípulo Láser.
La duración aproximada que tienen LAS BARRAS DE DIODO de un
equipo es de 8 a 10 millones de disparos (de esto se encargará el
servicio técnico de DOMAYLASER).

Limpieza del equipo.
El equipo debe estar siempre en un lugar fijo y estable. Limpiar
siempre manípulo y máquina después de cada sesión de trabajo.

Potencias con las que trabajar el equipo.
El equipo se trabaja en distintas potencias, vamos a ver las más
recomendadas:

Modo HR (depilación)





Seleccionar en el menú Hombre/Mujer
Seleccionar fototipo de piel (1 al 6)
Ajuste de parámetros;
Siempre empezaremos los tratamientos de depilación a partir de
10 o 12 julios, (teniendo en cuenta que a estas potencias la
maquina ya es muy efectiva).





La máquina siempre nos recomienda unos parámetros, estas
potencias están bien en las primeras sesiones, pero deben ser
modificadas buscando la efectividad.
A lo largo del tratamiento (cada sesión) deberemos subir la
potencia 1 o 2 j/cm2 para profundizar más y destruir el vello.

MODOS DE DEPILACIÓN
Con este equipo podemos trabajar en modo monopulso (disparo a
disparo) siendo esta forma de trabajo más efectiva puesto que la
maquina nos permite trabajar a potencias más elevadas pero también
de forma más lenta. Este equipo de Láser nos permite modificar la
velocidad de disparo hasta 10hz, lo cual nos permite trabajar zonas
grandes de forma más rápida pero menos eficaz al tener que trabajar a
potencias más bajas, este modo de depilación se utiliza para las
primeras sesiones para eliminar la mayor cantidad de vello.
Este modo es manual, el operador debe calibrar todas las potencias
de la máquina para lograr los mejores resultados posibles de forma
segura. (Es importante seleccionar en la parte izquierda el fototipo de
piel).

1. A continuación, seleccionamos la potencia en j/cm2,
2. Se recomienda empezar en 12/cm2 bajando esta
intensidad 1 o 2 julios en fototipos más oscuros.
3. La potencia en ms se ajusta automáticamente al
parametrar los julios.
4. Seleccionamos los Hz (velocidad de disparo) a los que
deseamos trabajar, se modificaran en dependencia de la
zona que vamos a trabajar, ejemplos:
o
o
o
o

zonas
zonas
zonas
zonas

grandes 3 o 4 Hz (espalda, piernas, pecho)
medias 2 o 3Hz (hombros, brazos)
pequeñas 2 Hz (axilas, ingles)
muy pequeñas 1Hz (zonas faciales).

(Debemos de tener siempre en cuenta el umbral de dolor de
cada cliente para ajustar las potencias y que los resultados
serán diferentes dependiendo del tipo de vello y piel.

PROGRAMAS DE REJUVENECIMIENTO (SK)
Esta máquina de Láser puede realizar varios tratamientos
adicionales utilizando de forma correcta las potencias. Todos
estos tratamientos se realizara por personal cualificado, antes
del tratamiento la piel debe estar limpia, libre de maquillajes
y cremas. (Es necesario utilizar gel conductor)

SK (rejuvenecimiento de la piel)
En el sistema de Rejuvenecimiento:
1. Ajustamos fototipo de piel
2. Empezamos desde una potencia baja 4 o 5 julios
3. Se sube de potencia en función del umbral de dolor del
cliente, teniendo en cuenta que a más potencia mayor
efectividad.
4. Los Hz en rejuvenecimiento se trabajan a 6 o 7
El tiempo que se pasa el manipulo en rejuvenecimiento
facial aproximadamente 10 minutos.( siempre trabajar
el láser con la piel limpia y desmaquillada).
5. Finalizar con masaje y crema hidratante o mascarilla.

Los tratamientos de depilación láser se realizarán 1 vez
cada mes o mes y medio (en zonas faciales, ingles 1 mes
justo).

