
Vectus es la novedad de láser de
diodo de Cynosure. Cuenta con
una moderna tecnología que au-
menta la eficacia y seguridad en
los tratamientos. Este láser está
destinado a la depilación facial y
corporal y ofrece a las pacientes
novedosas ventajas frente a otros
láser y sistemas de luz pulsada de
depilación.

Mayor seguridad en 
las sesiones.
El láser de depilación Vectus
cuenta con un lector cuantitativo
de melanina, único en el mercado,
que permite adaptar los paráme-
tros, personalizando el tratamien-
to, según las características del pa-
ciente ( color, grosor y densidad
del vello) y fototipo de piel. Esto
permite aplicar el tratamiento en
pieles oscuras y bronceadas.

Rapidez en los tratamientos
El sistema viene con dos tipos de
lentes de diferentes tamaños que
facilitan la adaptación y aplica-
ción del láser; un spot pequeño
para zonas reducidas como facial
y otro más grande para zonas am-
plias como piernas enteras, espal-
da... Gracias a ello, las sesiones
pueden durar entre - min de-
pendiendo la zona a tratar y redu-
ciendo notablemente el tiempo
del tratamiento. Además, las len-
tes llevan integradas un sistema
de refrigeración que mantiene la
piel a ºC reduciendo la sensación
de molestia.

Otra mejoría a tener en cuenta,
es que el período entre sesiones se
alarga considerablemente, ha-
ciendo el tratamiento más lleva-
dero y cómodo. No sólo se reduce
el número de sesiones sino que se
reduce la frecuencia entre ellas.

Ventajas
Excelentes resultados a largo

plazo.
Rapidez de los tratamientos:

spots adaptados a cada área a tratar.
Personalización del tratamien-

to según el tipo de piel, color, den-
sidad y  grosor del vello.

Tratamientos más cómodos sin
tiempo de recuperación.

¿Qué áreas pueden ser trata-
das?
R Vectus puede ser utilizado en
todas las partes del cuerpo, me-
nos en la zona periocular.
P ¿Soy un buen candidato
para el tratamiento con Vec-
tus?
R El sistema Vectus puede usar-
se en todo tipo de pieles, inclu-
yendo las pieles muy claras y os-
curas. Además, permite adaptar
el tratamiento a cada paciente en
función de su fototipo de piel y
su color, grosor y densidad de ve-
llo en la zona a tratar. Su especia-
lista determinará si es apto o no
para el tratamiento.
P ¿Cómo funciona?
R El láser actúa destruyendo el
folículo piloso responsable del
crecimiento del vello sin dañar el

tejido circundante, disminuyen-
do el riesgo de la aparición de
efectos secundarios y ajustando
los parámetros a las característi-
cas de la zona a tratar.
P ¿Cuánto dura el tratamien-
to?
R Las sesiones son rápidas, de-
pendiendo de la zona/s a tratar.
P ¿Se puede en verano?
R Si, precisamente por su adap-
tación al fototipo de cada pa-
ciente se puede hacer en pieles
morenas y bronceadas, eso sí, la
piel no puede estar dañada ni
irritada.
P ¿Cuántos tratamientos se
necesitan?
R Los tratamientos están orien-
tados a conseguir los mejores re-
sultados. La tecnología de Vectus
sólo afecta al vello que está en
fase activa de crecimiento, por lo
que son necesarias varias sesio-
nes para eliminar el vello inde-
seado. El número de sesiones de-
penderá de las características del
paciente.  No es necesario dejar
crecer el vello entre sesiones.

P ¿Es doloroso?
R El paciente puede sentir lige-
ras molestias durante el trata-
miento.
P ¿Cuánto dura el periodo de
recuperación?
R La actividad diaria puede re-
tomarse inmediatamente des-
pués del tratamiento.
P ¿Hay efectos secundarios?
R Normalmente, los pacientes
experimentan una ligera sensa-
ción de calor acompañado de un
leve enrojecimiento de la piel
justo después del tratamiento.
Esto debe desaparecer pasadas
- horas. El especialista de-
berá informarle de los posibles
efectos secundarios y de los cui-
dados una vez realizado el trata-
miento.
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Vectus: la depilación más segura bajo control médico
Este moderno y novedoso láser está enfocado especialmente a la depilación facial y corporal
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