El SolRx Serie 100 es un pequeño equipo de UVB Banda Estrecha
Para el tratamiento de psoriasis, vitiligo y eczema.
Tiene un área de tratamiento de 6.3 cm (80.6 centímetros cuadrados).
La barra se sostiene a mano o autónoma, y se completa con un sistema de
Placas de Apertura para enfoque de puntos con precisión.
Los accesorios adicionales incluyen el cepillo Light Brush para tratamiento del cuero cabelludo y el Brazo de Posición para operación con
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SolRx Serie 100 Pequeñas Manchas & Cuero Cabelludo

El Modelo 120UVB-NB usa dos Philips
PL-S9W/01 UVB Banda Estrecha

La ventana acrílica transparente permite
que la barra se coloque directa en la piel

El cuerpo de aluminio ligero ayuda a
mantener el equipo frescp.

Una de las muchas formas diferente de
colocar la barra en una superficie.

La característica Aperture PlateTM ajusta
el área de tratamiento en segundos

El cepillo Light BrushTM opcional separa el
cabello, la luz UV llega al cuero cabelludo

El temporizador digital e interruptor son
importantes características de seguridad

El brazo de posición opcional permite el
uso manos-libres (muestra en escritorio)

El equipo se puede operar desde su
robusto estuche de transporte

Diferente a otros equipos de mano que usan una sola lámpara de 9-vatios, el SolRx Serie 100 se equipa con dos lámparas de 9-vatios para tener doble potencia de entrada, doble área de tratamiento, y una forma del área de tratamiento más
útil (más cuadrada).
La construcción de la barra en metal y la ventana acrílica transparente le permite ser colocada directamente sobre la piel
para una salida UVB-Banda Estrecha significativamente mayor y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de
la competencia. Es también más simple de usar.
Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas fluorescentes compactas nuevas, gafas protectoras
de UV, juego de 6 Aperture Plates, estuche de transporte, y exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones
detalladas para psoriasis y vitiligo.
El cepillo Light BrushTM y el Brazo de PosiciónTM son opcionales.
Dimensiones (centímetros): Estuche 11.4 x 30.4 x 40.6
Dos modelos UVB Banda Estrecha:
120UVB-NB: 2 lámparas, 18 vatios
110UVB-NB: 1 lámpara, 9 vatios,
También disponible en UVB-Banda Estrecha

Todos los modelos cumplen con la FDA de EEUU y
Health Canada .
Las leyes Federales de EEUU restringen este
equipo a venta por u orden de un médico.

Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante
de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.
Correo: ventas@SolArcSystems.com
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Solarc Systems está
certificado
ISO-13485 para el
diseño & fabricación
de equipos médicos
de fototerapia
ultravioleta.

