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•Cuando una PEQUEÑA LUZ      

es todo lo que necesita  
Una Lámpara de Fototerapia portátil con precisión digital y muy poderosa



PORTÁTIL, PODEROSA Y PRECISA

ERGONÓMICO
• Asombroso, con sólo cuatro onzas 
(0.1 Kg), la ligera varita de  tratamiento 
permite a cualquier paciente utilizar el 
DermaPal sin cansancio.
•El peine para los tratamientos del 
cuero cabelludo, también funciona 
para tratar la piel con terapia lo-
calizada.

COMPLETAMENTE INTEGRADO
• El DermaPal es independiente. Su 
único cronómetro digital integrado 
al sistema, su ligera varita y el peine, 
convierten a este dispositivo en la 
unidad más compacta y disponible, 
para los tratamientos localizados.

DE GRAN ALCANCE
• Compacto, con una  lámpara de alta 
intensidad usada en el DermaPal se ase-
gura que el tiempo del tratamiento sea 
corto pero eficaz. Ya sea que use UVA, 
UVB banda estrecha o UVB banda am-
plia, esta lámpara  altamente eficiente 
es tan poderosa  como cualquier equipo 
usado en un consultorio médico. 

1.800.322.8546
Fax 419.636.1739
www.daavlin.com

•••
ACCESIBLE
• El DermaPal se ajusta a cualquier presupuesto. Es de bajo 
costo y  frecuentemente esta cubierto por las pólizas de se-
guros médicos. 
• Cada unidad incluye dos años de garantía en repuestos y 
mano de obra,  excepto la lámpara que tiene una garantía de 
sesenta días.

SEGURO
• Una característica especial de seguridad del DermaPal es 
su cronómetro digital, único con pantalla LED. Tratamientos 
precisos tan cortos como de un segundo, pueden ser ejecuta-
dos. No se requiere usar ningún otro cronómetro adicional, 
como con otros equipo de otras marcas. 
• Los protectores oculares de UV se incluyen con cada Der-
maPal para proteger los ojos durante el tratamiento. 
• Una clave numérica evita que niños u otros usen el equipo 
inadecuadamente. 

CONVENIENTE
• Para el viajero, la discreta forma de su presentación se lleva 
fácilmente en cualquier bolso de viajero. 
• Los voltajes internacionales están disponibles. 
• El dispositivo se conecta en cualquier enchufe eléctrico 
estándar sin necesidad de usar un transformador.
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El único dispositivo manual de fototerapia…ideal para el tratamiento de puntos localizados y el cuero cabelludo

Área de Tratamiento: 1” x 4.5” (2.54 cm x 11.4 cm)
Tamaño de la  Varita: 8.25” x 1.75” (21 cm x 5 cm)
Peso de  la Varita: 4 oz.  (0.1 kg)
Tamaño del peine: 9” x 5” (23 cm x 13 cm)
Altura Total: 2.75”  (7 cm)
Peso Total: 1 lb. 12 oz. (0.8 kg)


