
Última tecnología en
depilación con láser de diodo
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Especificaciones técnicas:

Longitud de Onda:
Ratio de Repetición Modo disparo a disparo:

Ratio de Repetición Modo barrido:
Tamaño de spot:

Fluencia máxima:
Ancho de pulso:

Potencia pico:
Dimensiones del láser (Ancho x Largo x Alto):

Peso del láser:
Dimensiones de la unidad de frío:

Temperatura de la puntera:

Alimentación eléctrica recomendada
Voltaje, frecuencia, corriente:

Conexión a suministro público:

Clasificaciones
Clasificación FDA:

Clasificación CDRH:
Clasificación MDD:

Clasificación según norma EN 60825-1:

810 nm
1-2-3-4-5-6-7-8 Hz 
10 Hz
10 x 10 mm
30 J/cm2 en 30 ms
5 a 150 ms
2000 W
390 mm X 450 mm X 250 mm
9 kg. 19 lb
No Precisa de Unidad Externa
Hasta -9°C

100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 A
Monofásico con toma tierra

Láser Clase II
Láser Clase IV
II B
4



2006

2007 2014

Se funda milesman. Una de 
las primeras empresas 

europeas en lanzar diodo 
de alta potencia.

2009

Primera empresa en el 
mercado en superar los 3 

diparos por segundo. 
Mercado en 30 países.

2017

Primera y única empresa 
en lanzar un diodo de alta 
potencia portátil y rapido. 

Más de 2000 equipos 
instalados en 50 países..

Actividad:
La actividad de milesman es fabricar y comercializar equipos medico-estéticos a nivel mundial.
Los equipos son innovadores bien porque permiten realizar nuevos tratamientos bien porque aplican nueva 
tecnología para tratamientos ya existentes.  
Nuestros equipos tienen que proporcionar gran satisfacción a los clientes y alto valor añadido. 

Objetivos:
Buscamos ser un referente en el mercado y ser considerados una empresa que haga que progrese el mundo.
También deseamos desarrollar equipos y tecnología que resuelvan de forma novedosa problemas médicos o
estéticos de las personas.

Valores:
• Calidad tecnológica: Fabricamos siempre con la mejor tecnología posible.
• Formación: Clientes siempre bien formados para conseguir los mejores resultados.
• Orientación al cliente: El cliente es el centro de nuestras decisiones.

Primera empresa en el 
mercado en lanzar el cabezal 

grande con alta potencia. 
Ventas en 40 países.

Se consigue FDA para 
vender en USA y CE médica 

para vender en Europa.

33



El descubrimiento de la depilación láser
En los estudios del Dr Anderson demostraron que los parámetros para conseguir la
eliminación permanente del pelo de forma efectiva eran:
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Teoría de la fototermólisis selectiva

---> Longitud de onda: 810 nm
---> Densidad de energía superior a 20 J/cm2
---> Duración de pulso: Entre 20 y 100 milisegundos (tiempo de daño térmico)

---> Frío: Inferior a 4°C

La depilación láser fue descubierta 
por el Dr. Rox Anderson, del 
Instituto Wellman, un centro 
perteneciente a la Universidad de 
Harvard y al Hospital General de 
Massachusets.

La gran aportación del Dr. Anderson 
fue el demostrar que usando un 
láser era posible fijar como objetivo 
un determinado cromóforo para así 
poder dañar parcialmente las 
células madre del folículo piloso.

Este método se probó exitosamente 
y se aplicó por primera vez en 1996.

Teoría de la fototermólisis selectivaTeoría de la fototermólisis selectivaTeoría de la fototermólisis selectivaTeoría de la fototermólisis selectiva
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Láser Rubí

1960 1970 1995 2007 2010 2015 2017

Se descubre que al 
tratar la piel con un láser 
rubí no crece el pelo de 
nuevo.

3 longitudes de onda

Láser de diodo
Se formula la teoría de 
la fototermólisis selectiva 
y se demuestra por qué 
no crece el pelo cuando 
es tratado con un láser 
específico. 

Se comienza a depilar 
comercialmente con 
láser de diodo.
Se aprueba la depilación 
láser por la FDA.

Diodo velocidad media
Se comienzan a 
comercializar los láseres 
de diodo con velocidad 
media 3-4 Hz.

Láser de NeodimioYag

Se observa que al tratar 
la piel con un Neodimio 
Yag tampoco crece el 
pelo.

Diodo con vacío
Surgen los diodos de 
depilación que 
incorporan el vacío en la 
pieza de mano.

Se lanza equipos con 
triple longitud de onda.

Diodo portátil 
+ alta velocidad
Diodo de última 
generación con alta 
eficiencia, ultra rápido y 
muy portátil.

EVOLUCIÓN DE LOS 
LÁSERES de DEPILACIÓN



LOGROS TECNOLOGICOS de MILESMAN COMPACT: 

EMISION de LUZ LASER con POCA GENERACIÓN de CALOR:
Nuevos emisores capaces de producir láser de 810 nm con gran eficiencia, 
lo que permite emitir mucha luz sin apenas calor.

VENTAJAS:
   • Evita la necesidad de una pesada unidad de frío.
   • Los diodos se dañan tan sólo un 10% en relación a los actuales diodos.

RECUPERACIÓN de LUZ REFLEJADA:
Un 15% de la luz láser se refleja cuando entra en contacto con la piel. Milesman 
compact dispone de un sistema único de recuperación de la luz reflejada.

VENTAJAS:
   • La energía se aprovecha casi al 100%.
   • Mayor vida de los diodos.

DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADA de la LUZ LÁSER:
Los láseres de diodo tradicionales entregan los haces de luz de forma oblicua, el 
nuevo milesman compact lo hace totalmente perpendicular a la piel.

VENTAJAS:
   • Mayor y mejor penetración en la piel.
   • Distribución más homogénea de la energía.

CABEZAL de FRÍO ULTRAPOTENTE:
Nuevo sistema de enfriamiento localizado en la puntera aplicadora que consigue 
una baja temperatura estable y duradera.

VENTAJAS:
   • Elimina prácticamente la molestia durante el tratamiento.
   • Protege la piel de forma más efectiva.

La nueva tecnología en depilación láser
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ALTA EFICACIA: Milesman Compact es un láser de diodo de ALTA POTENCIA que 
cumple rigurosamente con los parámetros que en 1995 descubrió 
el Dr. Rox Anderson. 

INTERVALO entre 
SESIONES

Células Madre 
generadoras del pelo

SESIONES REQUERIDAS

RESULTADOS

2-3 meses

Eliminadas

5-7 sesiones

Pelo se elimina definitivamente

1 mes

Parcialmente dañadas

Más de 9 sesiones

Pelo se hace más fino

Láser ALTA potencia (20-30 J/cm2)
y duración pulso INFERIOR a 30 ms

Láser BAJA potencia (menos de 20 J/cm2) 
y/o duración pulso SUPERIOR a 30 ms

Otros láseres e IPLs

ANTES Y DESPUES
Después de 5 sesiones
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SIN sistema VCSEL
OTROS LÁSERES

CON sistema VCSEL

En la zona donde se concentra la luz se genera una alta 
densidad de energía produciendo DOLOR, IRRITACIÓN 
y ALTO RIESGO de QUEMADURA.

La energía distribuida
UNIFORMEMENTE

es más eficaz 
y resulta indolora “Efecto chincheta”

toda la energía
se concentra en el
centro generando dolor e irritación.

INDOLORO
CON ALTA POTENCIA

HASTA un
90% MENOS 
de EFECTOS SECUNDARIOS

En la zona donde se concentra la luz se genera una alta

65% MENOS
de MOLESTIAS
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RÁPIDO

9Kg

Gracias a los diodos de alta eficiencia, el límite de velocidad en las barras 
de diodo es mucho mayor, lo cual permite trabajar con mayor número de 
pulsos por segundo sin riesgo de daño para las barras.

Hasta 8 disparos por segundo en ALTA POTENCIA
Entre 20 J/cm2 y 30 J/cm2 con pulsos de menos
de 30 ms se tarda:

•--> Piernas: 20-25 minutos.
•--> Brazos: 15 minutos.
•--> Pecho :  12 minutos.
•--> Ax i l a s :  5 minutos.

EQUIPO FIJO EN CENTROEQUIPO FIJO EN CENTRO
ALQUILERALQUILER
PRESTACIÓN de SERVICIOSPRESTACIÓN de SERVICIOS
COMPARTIR entre VARIOS CENTROSCOMPARTIR entre VARIOS CENTROS
TRATAMIENTOS a DOMICILIO

PORTÁTIL
El láser más versátil del mercado:

TRATAMIENTOS a DOMICILIO
EQUIPO de SUSTITUCIÓN

25 cm

45 cm

39 cm



Color de piel

Morena Oscura

Muy clara Clara

Negra

Media

Atrás

I II III

IV V VI

Grosor del pelo

Atrás

Fino GruesoMedio
Claro Rubio

Negro Castaño

Color de pelo

Atrás

PASO 1: FOTOTIPO PASO 2: COLOR DE PELO PASO 3: GROSOR DEL PELO

MODO GUIADO o PREDETERMINADO

MODO LIBRE o AVANZADO

Listo

Stop

Contador

Densidad de energia J/cm2

Ancho de pulso ms

Frecuencia Hz

Reiniciar

Pantalla de trabajo

Atrás

MODO LIBRE o AVANZADO

Densida

An

10

25
30
5

12.580
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CONSUMIBLES VIDA de DIODOS MANTENIMIENTO CONTAMINANTE

Sin ningún consumible Varios millones Nada (Sin CFC)Bajo mantenimiento

€

RUIDO PESO
PIEZA DE MANO

TIEMPO de
ENCENDIDO

CALOR que
GENERA EQUIPO

20 segundos Pieza de mano ligeraNo calienta la salaBajo ruido

RENDIMIENTO

COMFORT
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H i g h  t e c h n o l o g y  i n  m e d i c a l  d e v i c e s


