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Lámpara UV/LED 48 WATTS - 36 LEDS

Vida útil 50.000 horas Tiempo de vida útil extenso.
Mayor vida útil vs. lámpara de mercado.

Cura productos que estén formulados para la tecnología UV/LED,
Geles constructores, Semipermanentes o Acrygel.

Es portable, fácil de transportar y guardar.

Ubicados estratégicamente, sin puntos ciegos,
lo cual permite trabajar la mano completa.

Permite visualizar el tiempo durante el secado.

Se puede utilizar para curar sistemas en las uñas de los pies.
El casco se puede usar con y sin base.

Permite el uso en clientes con uñas sensibles por medio
de su modo indoloro de 99 s potencia duplicada.

Garantía por fallas eléctricas o desprendimiento de bombillos.
No aplica para daños  por mal uso.

48 Watts
(fuerza bombillos)

Tamaño estándar

36 LEDS 

Reloj digital

Diseño con base desmontable

Tiempo curado
10 s, 30 s, 60 s y modo indoloro 99 s

Garantía 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Sensor Infrarrojo.

Pantalla de muestra de tiempo.
Botón temporizador de 10 s.
Botón temporizador de 30 s.
Botón temporizador de 60 s.

Botón de modo indoloro  de 99 s / potencia duplicada.

Puerto de entrada.
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