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DESCUBRE EL PODER DE LA LUZ

PLATAFORMA 
MULTITRATAMIENTO 
DE LÁSER DE DIODO

DIODE LASER 
TECHNOLOGY
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PLATAFORMA MULTITRATAMIENTO 

La nueva plataforma multitratamiento primelase excellence con láser de diodo es la primera y única 
que garantiza 4.800W de alta gama y máxima potencia, ofreciendo el mejor rendimiento y rentabilidad 
del mercado. 

Exclusiva tecnología USP
(Ultra Short Pulse)

PRIMELASE EXCELLENCE

“primelase excellence es la primera 
plataforma láser que combina diferentes 
longitudes de onda para poder realizar 
fotodepilación en todo tipo de pieles, incluso 
pieles bronceadas, y para todo tipo de pelo, 
incluyendo vello residual. Su gran versatilidad 
permite realizar hasta 5 tratamientos diferentes: 
rejuvenecimiento, lesiones vasculares, acné, 
lesiones pigmentadas y depilación. Además, 
al ser una plataforma láser de alta potencia 

consigue resultados más rápidos con sesiones 
menos molestas. Encontrar un equipo relación 
calidad/precio como primelase excellence 
que permita tratar con láser tantas patologías 
se hace casi imposible. Sin duda, estamos 
ante un equipo que dará que hablar”

Dr. Carlos Fajardo
Clínica Fajardo



Tecnología USP (Ultra 
Short Pulse) en todos 
los aplicadores. 

1 plataforma = 5 
tratamientos diferentes.

4 tamaños de spots 
diferentes (10x10, 20x9, 
30x9 y 30x17).

4.800W de potencia de 
pico.

Alta potencia 
independientemente de 
la fluencia.

LA REVOLUCIÓN PRIMELASE CONTINÚA

MÚLTIPLES LONGITUDES DE ONDA 

La plataforma primelase excellence combina cuatro diferentes longitudes de onda Alex (755nm), 
Diode (810nm), Blend (810nm + 940nm + 1060nm) y Yag (1060nm), garantizando la máxima 
versatilidad en todas las áreas de la piel.



PLATAFORMA MULTITRATAMIENTO 

EXPERIMENTA LA NUEVA GENERACIÓN LÁSER 

Siempre a la vanguardia de la innovación, cocoon medical ha ampliado su gama de aplicaciones 
con láser de diodo. Descubre la nueva primelase excellence, capaz de tratar hasta 5 indicaciones 
distintas en la piel.

Depilación Lesiones 
pigmentarias 

benignas

Lesiones
vasculares

Rejuvenecimiento Acné

“Llevo muchos años trabajando con equipos de depilación 
láser y tengo que decir que primelase excellence me 
ha impresionado. Estaba acostumbrada a dispositivos 
de Alejandrita y siempre pensaba que con un equipo 
de diodo iba a conseguir peores resultados. Desde que 
probé primelase excellence, mi opinión ha cambiado 
por completo. Su eficacia es excelente. La posibilidad de 
tener varios cabezales nos da mucha versatilidad para 
trabajar diferentes tipos de piel y de vello con excelentes 
resultados, trabajando además con mucha rapidez  y con 
gran seguridad. Un equipo 100% recomendable.”

 
Dra. Izaskun Astoreca Naverán
Clínica Bioláser La Moraleja



BIENVENIDO AL FUTURO

01.
DEPILACIÓN
La plataforma consigue la eliminación de pelo 
permanente en todos los fototipos de piel 
durante todas las épocas del año. 

La alta potencia que utiliza el equipo primelase 
excellence hace posible trabajar con la 
exclusiva tecnología USP (Ultra Short Pulse) 
que entrega pulsos de hasta 3ms alcanzando 
la temperatura óptima para destruir el folículo 
piloso sin que la piel de alrededor se vea 
afectada por el tratamiento.

La plataforma primelase excellence ha sido desarrollada gracias al extenso “know how” del equipo 
de I+D+i de cocoon medical. 
El firme propósito de aportar la mayor versatilidad y precisión en todos los tratamientos más 
demandados del mercado ha sido el principal driver de desarrollo de la plataforma. 

70ºC

37ºC

20J/10ms

Temperatura baja

primelase excellence:
Calentamiento rápido del pelo.
El único láser de diodo con pulsos 
de hasta 3ms.

50ºC

45ºC

20J/40ms

Temperatura alta

Diodos estándares:
Calentamiento bajo del pelo. 
Aumento significativo de la 
temperatura de la piel. 

crystal freeze
Confort y seguridad

Alta protección de la piel independientemente 
de la temperatura de la sala, la rapidez del 
tratamiento y la fluencia utilizada.



02.
VASCULAR
El uso de láser en la intervención de las varículas 
produce menos hematomas y poco dolor. Al no 
originarse heridas quirúrgicas la complicación es 
prácticamente nula y la recuperación es mucho 
más rápida, permitiendo la incorporación a la 
activi dad cotidiana de forma casi inmediata.

Tratamiento de arañas vasculares, venulectasias 
y puntos de rubí. Para este tipo de lesión, 
garantizamos buenos resultados, siempre con 
la máxima precisión y rapidez con tan solo un 
único disparo por área. 

03.
LESIONES 
PIGMENTARIAS
La plataforma primelase excellence tiene como 
objetivo eliminar las lesiones pigmentarias por 
medio de la fototermolisis selectiva. Durante 
el pulso, la energía del láser se convierte en 
calor y aumenta la temperatura del cromóforo, 
en este caso la melanina, lo que provoca una 
desnaturalización del tejido hiperpigmentado
y posterior eliminación de las lesiones. 

Gracias a la alta potencia en una sola sesión 
conseguirás excelentes resultados en el 
tratamiento de lentigos solares o seniles.

Más versátil que nunca.

Protocolos clínicamente probados
para garantizar los mejores
resultados.

A la vanguardia de la innovación en 
tecnología láser.

Diseñado para un uso continuado.



04.
REJUVENECIMIENTO
Este tratamiento permite reducir el efecto del 
fotoenvejecimiento cutáneo, en especial, reduce 
las arrugas peri-oculares (patas de gallo y líneas 
finas) y las arruguitas de alrededor de los labios 
disminuyendo su profundidad.

Este tratamiento consiste en realizar un barrido 
durante un periodo corto de tiempo en el área 
a tratar, a fin de aumentar la temperatura de la 
dermis profunda, estimulando la creación de 
colágeno e induciendo a la reafirmación de la piel.

3 
3 de cada 4 
adolescentes 
padece 
acné.

10% 
en adultos 
el 10% de 
la población 
tiene acné 

05. ACNÉ
Indicado para el tratamiento de acné y sus cicatrices. Las longitudes de onda Yag y Blend son 

altamente efectivas para dañar las glándulas sebáceas de la piel, que son las principales responsa 
bles de la producción del acné. También detiene la producción de las bacterias responsables de la 
infección. El láser trabaja directamente la dermis sin afectar a la capa externa o la epidermis.



MÁXIMA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN CADA DISPARO

20x9
30x9
30x17

3.700W

20x9
30x9
30x17

4.800W

20x9

30x9
4.000W

 

4.000W 10x10

HR RE VA LP ACSPOT

TRATAMIENTO



EL PODER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Mujer F.I. Lesiones pigmentarias:
 
“Hace unos años me salieron unas manchas en la 
cara que me acomplejaban hasta el punto que no 
iba a la playa para que no se marcaran más. Probé 
cremas de todo tipo pero no se iban. Un día, me 
comento una amiga que probara con el láser, la 
verdad fui un poco incrédula después de todas las 
decepciones que me había llevado, sin embargo, 
después de algunas sesiones las manchas habían 
desaparecido. ¡No me lo podía creer!

Mujer L.V. Vascular:
 
“Me sorprendió que desaparecieran las venitas 
casi al instante”.

1. VASCULAR

Antes Después

2. LESIONES PIGMENTARIAS

Antes Después

3. REJUVENECIMIENTO

Antes Después

4. ACNÉ

Antes Después



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

primelase excellence

Equipo de depilación láser

DIODO pulsado

Directa por prisma de cuarzo

10.000W

300 J

Estático: 1/2/3Hz

Dinámico: 5–10Hz

3–400 ms

Sí

Red monofase 100–240V

50–60Hz

2800W

3300W

13A

Características técnicas

Potencia de pico eléctrica máxima
Energía máxima
Modo de operación estático
Modo de operación dinámico
Longitud del pulso
Parámetros programados
Alimentación
Frecuencia de red
Potencia nominal
Potencia máxima
Intensidad máxima

Plataforma

Tipo de equipo
Tipo de láser
Emisión láser

4.800W 

755nm, 810nm, 940nm and 1060nm  

20x9, 30x9 and 30x17 

Características técnicas láser de diodo 

Potencia pico máxima
Longitud de onda
Tamaño de spot
Fluencia
Enfriamiento

Según protocolos de tratamientos
crystal freeze refrigeración por contacto (+5ºC)

Clase IIb

Clase IV LASER

Clase I, tipo B

CE

1 año

Sí, con substitución

Regulación

Directiva MDD
Clas. Según iec 60825-1
Clas. Según iec 60601-1
Marcaje
Garantía

1140x480x550 mm

Pantalla táctil 10,4”

75 kg

18–30°C

2-50ºC<90% Humedad (sin condensación)

Características físicas

Dimensiones
Pantalla
Peso
Rango de trabajo 
Alimentación



High Technology Products SLU
PASSATGE MASOLIVER, 24-28 
08005 BARCELONA, SPAIN.

Atención al cliente:
T. +34 934 764 887
info@cocoonmedical.com

www.cocoonmedical.com
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Matieral asociado al equipo primelase.




