BPS-1001
Sistema de micro-pigmentación
y dermoabrasión

BPS-1001,  0535
Sistema de micro-pigmentación y dermoabrasión
Descripción del producto
El sistema de micro-pigmentación Blefaro BPS-1001 fue desarrollado originalmente para la pigmentación de los párpados. Es un sistema sencillo
y eficaz que permite la pigmentación en líneas, puntos o cubriendo completamente un área más grande de la epidermis.
El diseño ergonómico del manipulador facilita la micro-pigmentación de
la epidermis, mediante el control exacto de la profundidad de penetración. El funcionamiento bajo anestesia local, es opcional.
El Dr. Giora G. Anges, diseño el sistema de pigmentación de los párpados para pacientes portadores de lentes de contacto. La aplicación diaria
de cosméticos, causaba que las partículas migraran entre el lente y la
córnea, provocando sensación molesta e irritación. Con la pigmentación
permanente esto, se puede evitar.
Las indicaciones se han extendido al uso de la pigmentación para los
párpados y ojos en cirugías reconstructivas después de quemaduras o la
pigmentación de aureola (ver fotografías). Se encuentra disponible una
gran variedad de pigmentos (ver carta de colores por separado).
El manipulador de pigmentación se conecta fácilmente con el motor y
puede intercambiarse por un manipulador de dermoabrasión. Esto permite
un uso eficiente y económico del sistema para diferentes indicaciones.
La producción del BPS-1001 y sus accesorios se basa en una gestión de
calidad fundada sobre los estandares ISO 9001 e ISO 13485.

Información de materiales
El sistema consiste en una unidad principal, que permite una regulación
continua de oscilación y rotación. La unidad de manejo esta conectada
con la unidad principal y lleva el manipulador para la pigmentación o
dermoabrasión. La dirección de rotación se puede cambiar con un interruptor en la parte posterior de la unidad principal. El sistema funciona a
través de un pedal de pie a prueba de agua. Para la pigmentación agujas
con 3 y 7 puntas están disponibles (n° de pedido TRN-754 y TRN-756).
El sistema BPS-1001 se entrega en un maletín, ideal para un fácil transporte y almacenamiento.

Indicaciones

Datos técnicos
Energía
Motor
Clase de equipo
Clasificación
Clase de protección
Estándar de seguridad

230 V AC, 50 Hz, 1 A
motor de precisión 24 V DC
1
IP 44
tipo B
EN 60601-1-2:1993

Manipulador de pigmentación
Longitud
Peso
Diámetro
Nominal de frecuencia de pulso

146 mm
96 g
25 mm
3.000–20.000 pulsos/min.

Máximo

20 000 pulsos/min.

Penetración de aguja

≈ 1,25 mm

Manipulador de dermoabrasión
Longitud recta de manipulador
Diámetro de eje de dermabrader
Longitud de las herramientas
Transmisión
Transmisión máxima RPM

90 mm
2,35 mm
max. 70 mm
1:1
16.000 RPM

Atención: Por favor estudie detalladamente
las instrucciones para el uso, incluidas en
cada producto.
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• Delineado de cejas
• Pigmentación de cicatrices
• Dermoabrasión
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• Delineado de ojos
• Pigmentación aereolear
• Pigmentación de labios

