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1. Acelera la circulación sanguínea del cuero cabelludo y mejora 
el metabolismo.  

El láser de baja potencia puede ayudar a acelerar la circulación 
sanguínea en la frente en un 20-30% y un 40-60% en la parte 
superior de la cabeza. En base a esto, el láser puede favorecer que el 
oxígeno y la nutrición lleguen al folículo piloso, lo que ayuda a 
prevenir la caída del cabello.  

2.Estimular el folículo piloso   

El láser de baja potencia puede estimular eficazmente el folículo 
piloso y mejorar la inmunidad. Además, el láser puede activar el 83% 
del folículo piloso que está en estado latente para reducir la pérdida 
de cabello y volver a generarlo.  

3.Reducir la secreción de aceite  

La secreción excesiva de grasa es una de las razones que provoca la 
caída del cabello, y la razón de la secreción excesiva de grasa es la 
inflamación de las glándulas sebáceas. El exceso de 
dihidrotestosterona (DHT), el ácido oleico y el ácido linoleico del 
aceite provocan el estrechamiento del folículo piloso, e incluso su 
atrofia, lo que acaba provocando la caída del cabello. El láser de baja 
potencia puede estrechar la glándula sebácea y reducir la secreción 
de grasa para evitar la caída del cabello.  

4. Mejora la salud del cuero cabelludo y la calidad del cabello 

El láser de baja potencia puede acelerar la regeneración del cabello 
y mejorar la firmeza, la densidad y la elasticidad del cabello, además 
de dar brillo al cabello.

Efectos del LASER

5.  Eficaz para la pérdida de cabello debida a trastornos 
del sistema inmunológico 
El láser de baja potencia puede mejorar la inmunidad, 
como la fagocitosis de los leucocitos, lo que puede 
aumentar los fagocitos y mejorar la actividad de los 
macrófagos para aumentar la gamma globulina y la 
alexina, acelerar la regeneración de los vasos sanguíneos 
y la división celular regenerativa. Como resultado, ayuda a 
la ecuperacón del cabello.

6.  EMS 

El peine estimula el cuero cabelludo mediante 
radiofrecuencia (RF) y microcorriente (EMS) para abrir el 
poro bloqueado, activar el folículo piloso en estado 
latente, lo que ayuda a complementar la nutrición del 
cabello y a consolidar la raíz de éste.  

Fotón rojo: mejora el metabolismo, acelera la caída de las 
células muertas, y regenerar nuevas células.  
*Masaje Con el masaje de microondas, el peine puede 
estimular el folículo piloso durante el peinado del cabello, 
lo que puede ayudar al crecimiento del mismo.

Efectos del EMS (electroestimulación muscular)



Características Técnicas

HR10
Instrucciones de Uso

Nombre del 
Producto

HR10 capilar

Alimentación ACI 00-240V, 
50/60HZ 

Potencia 3W

Longitud de 
Onda del Fotón

630-650mm

Medidas 18, x 4,5 x 5,5 cm

Peso 150g

1. Encendido. Presione una vez botón “ON/OFF”. La 
pantalla se encenderá y of recerá todas las 
funciones (EMS, RF, NURSE -“masage”-, PHOTON y 
TIME). 

2. EMS y RF en baja intensidad: presione por 
segunda vez el botón “ON/OFF” para hacerlo 
funcionar. Siga presionando el mismo botón para 
incrementar intensidad. (3 intensidades). 

3. Masaje (NURSE): Presione una vez el botón 
“PHOTON”. 

4. Láser de baja potencia: Presione por segunda vez 
el botón “PHOTON”. Se encenderán las 3 luces 
láser en el centro  del peine. 

5. Fotón rojo: Presione “PHOTON” por tercera vez. Se 
encenderán las 8 luces led en el centro del peine. 

6. Laser + fotón: Presione el botón “PHOTON” por 
cuarta vez. 

Cada función o combinación de funciones tiene una 
duración de 10 minutos. Después el dispositivo se 
apagará automáticamente. 

Puede utilizar masaje, laser y fotón rojo sin EMS y RF, 
si después del encendido, presiona directamente el 
botón “PHOTON”. 



Este dispositivo viene con una batería segura de iones de litio. El indicador LED es de 
color rojo durante la carga, y está cargado por completo (5 ó 6 horas) cuando la luz se 
vuelve verde. 
¡¡¡¡ Antes del primer uso es muy recomendable realizar una carga completa !!!!

1. Si tiene Usted una enfermedad cardíaca, 
usa corazón o pulmón artificial y/o 
marcapasos.  
2. Si porta Usted implantes de metal. 
3. Si tiene cáncer, especialmente de piel.  
4 . Si suf re de hipotensión, fiebre, 
enfermedad contagiosa. 
5. Si tiene Usted enfermedades de la piel o 
quemaduras de sol.  
6. Durante tratamientos médicos. 
7. Si está Usted embarazada o está en 
periodo de lactancia.  
8. Si tiene Usted una enfermedad de la 
piel sensible. 
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HR10
Recomendaciones

Instrucciones de carga No utilizar en los siguientes casos

Por favor, no utilice el dispositivo si está cerca de:.  

1. Instrumentos médicos eléctricos.  
2. Máquinas de corazón-pulmón artificial. etc.  
3. Electrocardiógrafo. etc.  

No use el dispositivo: 
1.- Si tiene implantes metálicos dentro del cuerpo 
2.- Si tiene implantes 
Antes de usarlo, quítese el reloj y/o joyas 

¡¡¡Advertencia!!! Por favor, no repare, desmonte o altere el dispositivo, o de lo contrario 
puede causar un incendio, lesiones. etc.  
Por favor, deje de usar esta máquina si ésta emite un sonido anormal Envíela de vuelta al 
distribuidor para su reparación.  
No tire del cable del adaptador de forma incorrecta, ya que podría provocar un 
cortocircuito o una descarga eléctrica. etc.  
Por favor, utilice el aparato sólo para el propósito que se describe en este manual. 
Por favor, no mire al fotón directamente cuando la luz está encendida para evitar 
daños en los ojos. 

Atención

Atención


