Let’s Be Clear

DermaP
Soluciones deal
fototerapia

Equipo DermaPal
El equipo DermaPal Daavlin es ideal para tratamientos del
cuero cabelludo y manchas.
DermaPal es seguro, económico y potente.

DermaPal Daavlin ES SEGURO, ECONOMICO Y POTENTE
El equipo DermaPal Daavlin dá una solución clara
para psoriasis, eczema y vitiligo.
Efectivo

• L os tratamientos duran desde segundos hasta minutos, aproximadamente tres
veces a la semana
• Los pacientes de psoriasis pueden ver una reducción de síntomas tales como
enrojecimiento y descamación de la piel en tan sólo 6-8 tratamientos.
• Los pacientes de vitiligo pueden ver repigmentación en 8 semanas.

Económico
• Los productos Daavlin tienen precios razonables.

Seguro y fácil de usar
• Es seguro para la mayoría de los pacientes, incluyendo mujeres embarazadas y
niños, así como también personas mayores y pacientes con inmunodeficiencia.
• Se enchufa a un tomacorriente eléctrico estándar.
• DermaPal tiene un control digital independiente y no requiere un control
separado.

Fácil de usar por el Paciente
La asombrosa vara de tratamiento de
peso ligero proporciona tratamiento sin
que el usuario se canse. El resistente
peine deslizador también sirve como
una guía de distancia.
Se incluyen gafas protectoras UV y un
conveniente maletín portable.

Datos DermaPal Daavlin
Area de Tratamiento

1’’ x 4.5”

(2.54 cm x 11.4 cm)

Tamaño de la vara

8.25” x 1.75”

(21 cm x 5 cm)

Peso de la vara

4 oz.

(0.1 kg)

Tamaño del Accesorio

9” x 5”

(23 cm x 13 cm)

Altura Total

2.75’’

(7 cm)

Peso Total:

1 lb 12 oz.

(0.8 kg)

Disponible en 110-120 V, 60 Hz y 220-240 V, 50 ó 60 Hz.

Para información adicional por favor contacte a Daavlin:

Teléfono: 1.800.322.8546
Internacional: 1.419.636.6304

Fax: 1.419.636.1739
Sitio internet: www.daavlin.com

Todas las unidades de fototerapia Daavlin tienen aprobación 510k por FDA.
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