
DESCUBRE
LA DEPILACIÓN MÁS 
RÁPIDA Y EFECTIVA
¡Y VUELVE A DISFRUTAR DE TU TIEMPO!

Consulta 
con tu 
especialista

E X C E L L E N C E



EFICACIA
primelase HR EXCELLENCE es un láser de diodo de Alta 
Potencia. Esta característica hace que la depilación 
sea altamente eficaz, reduciendo el tiempo por sesión 
además del número de sesiones. 

MÁXIMAS GARANTÍAS
Al ser un tratamiento médico, garantizamos la 
máxima seguridad a nuestros pacientes. 

SIN DOLOR
El tratamiento con primelase HR EXCELLENCE 
dispone de dos modos de trabajo que se adaptan 
tanto a pacientes con alta densidad de pelo como 
para aquellos con vello residual propio de últimas 
sesiones. Estos modos permiten realizar sesiones 
prácticamente indoloras con posibles molestias muy 
leves propias de la depilación láser.

TODAS LAS ÁREAS Y TIPOS DE PIEL
El tratamiento está diseñado para poder adaptarse a 
todas las áreas corporales y faciales. 

Una de las ventajas del equipo es su versatilidad, 
adaptándose a todos los fototipos de piel (pieles claras 
y oscuras).

TODAS LAS ÉPOCAS DEL AÑO
primelase HR EXCELLENCE ha desarrollado un aplicador 
de última tecnología que permite depilarte en todas las 
épocas del año, ¡incluso en verano!

DESCUBRE
LAS VENTAJAS DE 
LA DEPILACIÓN 
PREMIUM

mayor
potencia

menos tiempo 
por sesión

menos número 
de sesiones

Si tienes más dudas sobre el 
tratamiento, solicita YA más 
información a tu especialista.



MÁXIMA VERSATILIDAD
Alex / Diode / Blend
Para conseguir una depilación efectiva es necesario 
poder adaptarse a todos los tipos de piel y pelo. Esto 
se consigue gracias a las diferentes longitudes de onda 
(755nm, 810nm, 940nm y 1060nm). primelase HR 
EXCELLENCE cuenta con 3 aplicadores, Alex, Diode y 
Blend que ofrecen la máxima versatilidad y por tanto 
los mejores resultados en cada tipología de paciente. 

LA DEPILACIÓN CON UN 
ESPECIALISTA
primelase HR EXCELLENCE es un equipo de depilación 
médico. Los tratamientos con el equipo se realizan 
siempre por personal especializado y con la supervisión 
de un doctor especialista en tecnología láser. Esto nos 
permite asegurar la seguridad para el paciente y la 
efectividad del tratamiento. 

RECOMENDACIONES ANTES Y 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Los cuidados pre y post tratamiento son muy sencillos. 
Has de evitar la depilación con pinzas u otros sistemas 
que eliminen el pelo de raíz. Debes hidratar la zona 
pre y post tratamiento, y seguir los consejos que te 
facilitará el doctor para que la satisfacción con el 
tratamiento sea máxima. 

¿POR QUÉ LA 
DEPILACIÓN 
CON primelase HR 
EXCELLENCE? 



¿Todavía no formas 
parte del movimiento 
#TIMETOMAKEANEWSTART?

¡Síguenos en redes sociales y descubre 
como más de 1.000.000 de personas 
en todo el mundo se han sumado a 
nuestra comunidad y disfrutan de una 
vida plena!

Silvia L.M, 29 años

Hago natación desde pequeña y desde que 
me empezó a salir vello, ha sido un suplicio 
el tema de la depilación. Estaba harta de 

cremas, cuchillas y cera. Probé la depilación 
en varios centros, sin buenos resultados. 

Cuando ya estaba casi desilusionada 
me recomendaron el láser primelase HR 

excellence, ¡y ahora... ya no recuerdo lo que 
era depilarme!

Javier G.P, 35 años

Estaba muy cansado de rasurarme siempre 
y sufrir continuas irritaciones, así que decidí 

probar la depilación láser. Tengo que confesar 
que al principio no tenía mucha esperanza de 
que funcionara. Ahora en sólo 3 sesiones ya 
tengo muy poco vello además de muy débil. 

¡Estoy super contento con el resultado!

www.cocoonmedical.com
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