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Lo último en depilación láser
Estamos cansadas del histórico ritual de depilarnos cada veinte días, pedir un turno
y sufrir con los tirones de la cera. Más en verano, un poquito menos en invierno, ya
es parte de nuestra vida… Pero puede dejar de serlo. Estas son las novedades.
Dr. Fernando Felice

Cera, pincita, afeitadora, depiladora... Hasta ahora,
todas eran imprescindibles en la vida de las
mujeres. Sin embargo –y por suerte- la depilación
láser está ganando día a día la batalla “anti vello”
con muchos beneficios para todas.

VER MÁS

NOTASRELACIONADAS

Ahora, ha llegado al país una nueva tecnología (el
equipo LightSheer DUET) que permite una
depilación láser segura, indolora y de pocas
sesiones; que no insume mucho tiempo; que
permite inmediatamente retornar a las actividades
diarias y que, además, es el que más cuida la salud
de la piel.

Depilación láser y...
¡chau vello!

Ni cera, ni
desodorante, ni
jabón: el auge del
movimiento
higienista
La depilación de las
cejas

Este es el único sistema del mercado que combina
láser con vacío. Esto permite que la cantidad de
calor que toma el pelo sea la máxima posible y
elimina el dolor dado que no se necesita tanta
energía del láser para eliminar el vello. En este
momento, es la única tecnología en depilación
totalmente indolora y que no requiere de
anestesia ni gel.

Depilación láser:
¡ahora en pieles
bronceadas!
Depilarnos o no...
¿Qué piensan ellos?

¿Cómo es el tratamiento?

Más

Antes de empezar el procedimiento, es necesario
que el vello tenga de 1 a 3 mm de longitud. Por
este motivo, antes de someterse al tratamiento, se
PODRIAINTERESARTE
debe rasurar la zona con maquinita de afeitar. Este
depilación - depilacion definitiva equipo actúa por fototermólisis selectiva: elimina el
depilacion laser - depilacion
folículo piloso sin afectar las estructuras vecinas. El
láser trabaja mediante pulsos de luz que son
artesanal de cejas - Dr. Fernando
absorbidos selectivamente por la melanina presente
Felice - columnista en cada pelo; la energía lumínica absorbida por la
melanina es transformada en calor que quema el
folículo piloso y lo destruye, mientras el vacío permite que no se dañe la delicada estructura de
la piel.
En cada sesión se elimina el 99,9% de los pelos que se encuentran en la etapa de crecimiento
activo. Después de las sesiones pueden aparecer pelitos nuevos, pero éstos son aquellos que
durante la depilación se encontraban en la fase de reposo. Los pelos en fase de crecimiento
activo quedan completamente destruidos por el láser y se caen solos. Los vellos que estaban, en
ese momento, en fase de reposo serán eliminados en las futuras sesiones.

¿Qué zonas pueden tratarse?
-El rostro y la barbilla
-Los brazos
-Las piernas
-El cavado
-Las axilas
-El pecho
-La espalda

Dr. Fernando Felice, cirujano plástico. Director Médico del Centro de Estética Vesalio.
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Embarazo
Quiero convencer a mi pareja de
tener un bebe!!!!
Sexo
¿Es común que mi pareja quiera
sexo todo el tiempo?
Nosotras - Lic. A. Gomez
Por qué mi novio mira porno, si me
tiene a mi?
Solas
La última soltera:¿le digo sí a salir
sola?
Rupturas y Separaciones
¿Hasta dónde cedés por amor?
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