
GentleLASE® PRO
Más rápido.

Más eficaz.

Más versátil.

Science. Results.Trust.
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Tecnología punta, reinventada
GentleLASE® PRO

"Candela ha mejorado el que ya era el mejor láser de depilación. Es más 

rápido, ofrece más posibilidades con una mayor duración del pulso, 
una interfaz de usuario más sencilla y más facilidad en el cambio 
del tamaño de spot; es mejorar un producto ya estupendo."

Stephen W. Eubanks, M.D., Centro de láser y dermatología en Harvard Park, Colorado

GentleLase® PRO representa la reinvención del principal láser de depilación de la industria. Es más rápido e incorpora 
características más avanzadas para continuar proporcionando resultados superiores y ganar la confianza de los 
profesionales y pacientes de todo el mundo. 

Pantalla táctil intuitiva 

Rediseñada para ayudarle a 
seleccionar y guardar más fácilmente 
los parámetros de tratamiento.

Duración del pulso variable 

Para una mayor flexibilidad del 
tratamiento al tratar la epidermis.

Refrigeración DCD™ 

El Dynamic Cooling Device™ patentado 
por Candela ofrece  una refrigeración 
constante y reproducible.

Diseño inteligente elegante 

Líneas suaves y modernas, ocupa 
poco, y es ligero, facilitando su traslado. 
Tratamientos cómodos rápidos y 
efectivos en casi cualquier entorno.

Más rápido 

Una frecuencia de repetición 
mejorada de 2 Hz le permite 
tratar a más pacientes en 
menos tiempo.

Elección de sistemas  
de aplicación 

Elija entre distintas piezas de 
mano ergonómicas y sistemas 
de aplicación más ligeros para 
minimizar la fatiga y hacer más 
cómodos los tratamientos.

Múltiples tamaños de spot

Tamaños de 6, 8, 10, 12, 
15, y 18 mm que otorgan al 
láser  GentleLASE los tamaños 
anatómicamente adecuados y la 
posibilidad  de aplicar fluencias 
mayores.
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The Technology

GentleLASE® PRO es más rápido, rentable y fácil de manejar. 
Con el Dynamic Cooling Device, aplica la potencia máxima 
más elevada de cualquier láser de depilación, con una 
eficacia de tratamiento inigualable. 

 La avanzada tecnología y las características mejoradas del 
GentleLASE® PRO lo convierten en el láser por excelencia 
para tratamientos precisos y no invasivos

Versatilidad del GentleLASE® PRO 
La tecnología GentleLASE® PRO le permitirá tratar mucho 
mejor el vello no deseado. Profesionales de todo el mundo 
nos comunican su éxito en el tratamiento de diversos 
tipos de pelo y piel. Algunos profesionales lo utilizan 
para lesiones pigmentadas y rejuvenecimiento facial con 
resultados visibles.

Dynamic Cooling Device™

El Dynamic Cooling Device (DCD™) patentado por 
Candela ofrece una refrigeración epidermal constante 
y reproducible, pulverizando selectivamente las capas 
superiores con un toque refrigerado de criógeno, 
pudiendo regularse la duración de la pulverización y la 
demora, unos milisegundos antes y después del pulso del 
láser. El diseño único del DCD proporciona una excelente 
visibilidad durante todo el proceso. 

Mejore su consulta con 
la calidad de Candela  

"Tengo 20-30 láseres distintos y muchos de ellos sirven para la depilación, pero 

sigo utilizando el GentleLASE. Continúa siendo mi láser preferido para 

depilación, independientemente de cuántos láseres de depilación haya probado."

Thomas E. Rohrer, M.D., SkinCare Physicians of Chestnut Hill, Massachusetts

Resultados clínicos

Fotos cortesía de Marcelle C. Kutun, M.D., CME, CLS, CLP.

Después del tratamiento Antes del tratamiento

Fotos cortesía de Jonathan S. Crane, D.O.

Después del tratamiento Antes del tratamiento

Fotos cortesía de Munevver Ercan, M.D.

Después del tratamiento Antes del tratamiento

Fotos cortesía de Jonathan S. Crane, D.O.

Después del tratamiento Antes del tratamiento
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Tipo de láser Láser de Alejandrita de pulso largo estimulado  
por lámpara de flash

Longitud de onda 755 nm

Repetición Hasta 2 Hz

Duración del pulso 3 a 300 ms

Tamaños de spot (diámetro) 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm

Intervalo de fluencia Hasta 150 J/cm2

Administración del haz Acoplada por lente, fibra óptica de 2,5 m con pieza  
de mano

Control del pulso Interruptor manual

Dimensiones 42,6" H x 19,9" W (con pistolera) x 36,9" D 
(108,2 cm x 50,5 cm x 98,8 cm)

Peso 237 lbs. (107 kg)

Electricidad 230 V 50/60 Hz, monofásico, 20 A o 30 A

Dynamic Cooling Device opcional 
Controles integrados, recipiente de criógeno y pieza de mano con distanciador  

Criógeno HFC 134a

Duración de la pulverización 
del DCD 

Intervalo regulable por el usuario: 20 a 100 ms

Duración de la demora del 
DCD 

Intervalo regulable por el usuario: 3, 5, 10 a 150 ms

Intervalo posterior a la 
pulverización del DCD 

Intervalo regulable por el usuario: 0 a 100 ms

Especificaciones del sistema

Leading Technology, Re-Imagined
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www.syneron.com  |  www.candelalaser.es

Candela Ibérica, SA

Avda. de Castilla, 2 - Edificio Europa  l  PE San Fernando de Henares  l  28830 Madrid, España
Tel: +34 61 656 85 63  l  Email: candela-iberica@candela-iberica.com

* Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso.
© 2011. Todos los derechos reservados. Syneron y el logo de Syneron son marcas registradas de Syneron Medical, Ltd. Candela, el logo de Candela y el GentleLASE son marcas registradas de Candela Corporation. GentleLASE PRO  
es una marca registrada de Candela Corporation. Dynamic Cooling Device y DCD son marcas registradas. 0920-11-0100 Rev. A 

Science. Results.Trust.

Syneron y Candela son los líderes mundiales en 
el mercado de los equipos médico-estéticos. 

Somos una compañía con dos marcas indepen-
dientes. Combinamos un nivel de innovación, 
experiencia y entendimiento del cliente superior 
a la de cualquier otra compañía de la industria. 

La estabilidad financiera, a través de la unión de 
nuestros recursos, permite a la nueva compañía 
ofrecer a nuestros clientes la más amplia cartera 
de productos, la mejor organización de servicio 
integral y una red de distribución mundial en 
expansión. 
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