La fotodepilación es la eliminación del
vello mediante la utilización de la luz.
Esta luz puede ser Láser o IPL.
El tratamiento se aplica sobre la piel, la melanina
del pelo absorbe la luz, conduce ésta al folículo
piloso, donde se trasforma en calor eliminando las
células germinativas y su capacidad de generar
pelo nuevo.
Este proceso sólo resulta eficaz con el vello que
está en fase anágena o de crecimiento. En las dos
fases siguientes catágena y telógena no es eficaz
puesto que el vello ya se ha desprendido de su raíz,
aunque se elimine no llega a afectar a las células
germinativas.
Anágena

Catágena

Telógena

En depiteruel contamos con ambas técnicas
láser de diodo e IPL de cuarta generación.
El láser de diodo obtiene óptimos resultados en
pieles blancas y vello oscuro además para no suspender el tratamiento en verano cuenta con un programa de bronceado.
El IPL lo utilizamos en pelo fino y con menor
color, su software cuenta con un programa especial
para hombres.

Con nuestro protocolo de trabajo las sesiones se
realizan cada 3 meses.
El número de sesiones depende de factores como
el color de la piel, el grosor y color del pelo, la zona
del cuerpo, edad, estado hormonal...
La media está entre 4 ó 6 en corporal y de 7 a 9
en facial, vello más rubio y piel morena.

¿Qué necesito para depilarme?
• Evite exponerse al sol o UVA entre 15 días para
el láser y un mes para IPL, así como el uso de autobronceadores.
• En las zonas habitualmente descubiertas utilice
crema de protección solar.
• No depile la zona con extracción de raíz el mes
previo al tratamiento.
• Las principales contraindicaciones son: el uso
de fármacos fotosensibles, enfermedades de la
piel, sistema inmunitario debilitado, embarazo...
• Para concretar el tratamiento, la operadora
valorará de una forma más extensa su caso.
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