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Somos un grupo empresarial con reconocimiento mundial en la creación y el desarrollo de tecnologías 

innovadoras en el campo de la medicina y la esté�ca.

Estamos presentes en países de Europa, América y África, siendo líderes en el suministro de láser 

de alta calidad para aplicaciones esté�cas y médicas.

Hace más de 8 años fuimos pioneros en la creación de un equipo láser diodo de alta potencia que 

unía los modos de trabajo posicionales y de barrido. Desde entonces y hasta el día de hoy hemos 

desarrollado e innovado bajo nuestro sello equipos y aplicaciones, creando así nuevos patrones, 

tanto tecnológicos como terapeú�cos.

Nuestro sistema de calidad UNE EN  ISO 9001 y UNE EN ISO 13485, como fabricantes de productos 

sanitarios, junto con nuestro compromiso y apuesta por la excelencia hacen que nuestros equipos  

sean eficaces, eficientes y fiables. 
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POTENCIA
Cabezales de hasta 6.000w de potencia de salida que 
aseguran una depilación defini�va, “no te la juegues” 
solamente a par�r de los 2500w se puede garan�zar la 
destrucción del folículo piloso defini�vamente.

DISEÑO
Nuestro diseño compacto y ergonómico proporciona una 
máxima portabilidad permi�endo rentabilizar el equipo.
¡LLÉVATELO DÓNDE QUIERAS!

SEGURIDAD
Atenea® cuenta con un sistema 
integrado de calibración de 
energías, además de unos sensores 
de control asegurando así el   correcto 
funcionamiento del equipo para una 
máxima tranquilidad.



SISTEMA DE FRÍO
Exclusivo sistema de frío, capaz de mantener temperaturas estables entre -5 y 5°C evitando 
las interrupciones en la aplicación del láser, y proporcionando tratamientos indoloros gracias 
a su máxima refrigeración en la puntera.

VELOCIDAD DE DISPARO
Sólo Atenea®permite trabajar a 5 htz ( 5 disparos por segundo) en modo posicio-
nal, depilando unas piernas entre 15 y 30 minutos. Obtén una mayor rentabilidad. 
VELOCIDAD = RENTABILIDAD.

VERSATILIDAD
Atenea �ene integrados 5 sistemas de trabajo que permiten la libre configuración 
de la fluencia, duración de pulso y la frecuencia para una máxima eficiencia.
Tratamientos personalizados según el criterio del profesional. 
Sistemas LIBRES de trabajo = MÁXIMA eficiencia

MÍNIMO MANTENIMIENTO
El handpiece modular permite la reposición independiente de cualquiera de sus 
componentes por separado, minimizando los costes de mantenimiento y             
reparación de los equipos.   



MODOS   DE 

SISTEMA POSICIONAL
Un ÚNICO pulso = una ÚNICA pasada

Alcanzamos la temperatura necesaria para la 

destrucción del vello. 

Atenea® con sus 4 sistemas posicionales permiten 

adaptar el tratamiento a las   caracterís�cas de piel, 

pelo y umbral de tolerancia del paciente.

Sus duraciones de pulso ultracortas que parten de los 

3 ms garan�zan la efec�vidad en aquellos vellos que 

presentan menos color y grosor.

MODOS   DE 



MODOS   DE TRABA JO 

SFS (Super Fast Shot)

MÁXIMA efec�vidad + MÁXIMA seguridad

Nuestro innovador sistema SFS ha sido diseñado 

para proporcionar  un calentamiento progresivo del 

folículo piloso mediante la emisión de mul�pulsos en 

duraciones de pulso ultracortas y en frecuencias de 

hasta 12Hz.

Hacen de este sistema la mejor opción de tratar los 

foto�pos más oscuros y las pieles bronceadas con la 

mayor efec�vidad y rapidez, respetando en todo 

momento la melanina a nivel de piel.

MODOS   DE TRABA JO 



/ Longitud de onda



NUESTRO EQUIPO MÁS REPRESENTATIVO 
DEL MERCADO

años

Hasta 5hz en modo posicional2500 W

Demostrando su
EFICACIA Y FIABILIDAD

10mm

SPOT 

10mm
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DUOCOMPACT

10mm

SPOT 

20mm

La EXCELENCIA del láser...

Todas las ventajas de Atenea® Compact
con un spot DUO
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4000 W
Hasta 4 hz en modo posicional

/ Longitud de onda



15
mm

25
mm

SPOT

6000 W

 innovador equipo con un

supone la MEJOR ELECCIÓN
para los apasionados de un 

SPOT GRANDE.



ULTRA GRANDE / ULTRARRÁPIDO

/ Longitud de onda



Te acompañamos...
Te ofrecemos un servicio completo para atender tus necesidades



DEPARTAMENTO FINANCIERO  

Elige tu modalidad, compra, renting, leasing...

consúltanos, escuchamos tus necesidades.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Solicita una demostración gratuita 

con tu comercial, o sí lo prefieres.

¡VEN A CONOCERNOS A FÁBRICA!

DEPARTAMENTO MÉDICO

Comparte con nuestros doc-

tores tus dudas referentes al 

tratamiento de depilación 

SAT (servicio técnico)

Accede a la cobertura técnica más    

completa del mercado, una acreditada y 

experimentada red de profesionales 

cuidará de tu equipo, disponemos de 

planes de mantenimiento que se ajustan 

a tus necesidad.

DEPARTAMENTO de 

FORMACIÓN

Formación continuada, titulación, 

prácticas, convenciones de 

trabajo, todo lo que necesitas para 

desarrollarte profesionalmente.

DEPARTAMENTO de MARKETING

Nuestros profesionales te orientarán y acompañarán 

en la promoción de tu equipo y negocio.




