
Equipo para la eliminación de tatuajes y micropigmentación
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Ink Hunter Easy+ 
El modelos Ink Hunter Easy+ es un láser cosmético 
de Nd:YAG Q-Switched con una longitud de onda de 
1064nm ideal para la eliminación de tinta negra en la 
piel. Además cuentan con un filtro KTP para afectar a 
un rango más extenso de colores, pudiendo eliminar 
hasta colores rojos, azules y marrones, dependiendo 
de su grado de intensidad.

Tratamientos extra
Realiza los tratamientos estéticos más avanzados como el peeling con 
carbón activo, reducción de poros, manchas solares y tratamientos 
anti-aging.

Elimina la micropigmentacion fallida
Resolver micropigmentaciones fallidas ya no es un problema. Repara o 
elimina migraciones del lagrimal, EyeLiners, Cejas y labios mal perfilados,  
con excelentes resultados.

Formación incluída y asesoría médica
Desde hace más de una década en Laserlight, nos tomamos muy en 
serio la manipulación de un equipo láser. Por ello todos nuestros equipos 
incluyen un curso de manipulación realizado por un Dr. especialista 
ofreciendo un diploma de capacitación, prácticas y exámen.

Fototerapia
Después de cada sesión aplica el tratamiento de fototerapia y mejorar la 
estimulación del colágeno y elastina de la piel tratada, logrando un efecto 
anti inflamatorio y regenerante.

Garantía y servicio técnico
Este equipo incluye una garantía completa de 1 año en funcionamiento 
y garantizamos un servicio técnico rápido, ágil y capaz a la altura de 
nuestra reputación.

¿Cómo funciona este tipo de laser?
La energía del láser se focaliza en los puntos de la piel donde haya tinta 
y después de haber elegido una potencia y filtros adecuados se proyecta 
en la piel. Los pigmentos absorben la energía y estallan rompiendo 
la cápsula donde se encuentran alojados. Los restos de pigmentos 
que hayan vuelto a quedar libres en el cuerpo serán eliminados por el 
sistema linfático.

Pasado un tiempo prudencial (mínimo 2 meses) repetiremos la 
operación con algo más de potencia. Harán falta de 3 a 12 sesiones 
para eliminar completamente el pigmento dependiendo del modelo 
utilizado (Easy+ o Master) aunque con 2 sesiones podremos dejar la piel 
preparada para volver a tatuar encima (cover up). Insistimos en que el 
número de sesiones variará según cada caso y el modelo utilizado, por lo 
que no se puede garantizar un resultado por número de sesiones.

Pioneros en la eliminación de tatuajes
15 años liderando en tecnología
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Equipo

Longitud del pulso

Longitud de onda

Frecuencia de pulsación

Energía

Diámetro de tiro

Pantalla

Guía láser

Lámpara Led

Curso

Software de gestión

Publicidad en la web

Tratamientos

Garantía

Peso Neto

Dimensiones

Nd:YAG Q-switch con filtro KTP 

5-8ns

1064nm & 532nm

Hasta 6 pulsos/segundo

100-750mj

1-5 mm

5,6” pantalla a todo color táctil.

Si

Opcional

Incluido (en nuestras instalaciones)

Incluido

Incluido

Eliminación de tatuajes, micropigmentación 
y foto rejuvenecimiento.

1 año 

17 kg

38x32x36 cm
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Ink Hunter Master®, Ink Hunter Easy+® y Ink Hunter 
Master Pro®, son marcas comerciales de Laserlight en 
España, Europa y otros países.

¿Deja señales? ¿Quema?
Este tipo de laser es foto acústico y no térmico El principio básico 
se basa en que el láser cosmético Ink Hunter, emite un haz de 
luz a una gran velocidad, con lo que no hay tiempo a que la 
piel absorba suficiente energía para quemarse. Por ejemplo es 
como si pasáramos la llama de un mechero por debajo de la 
mano rápidamente, en caso de hacerlo más lentamente nos 
quemaríamos.

¿Importa hacer una sesión de fototerapia a posterior?
Los resultados hablan por si solos, la regeneración observada 
durante los primeros días por clientes que han recibido una 
sesión de fototerapia es mucho más rápida que los que no. Por 
lo que recomendamos su uso encarecidamente, incluso para 
aplicarla después de cualquier trabajo que haya podido dañar la 
piel como un tatuaje o micro pigmentación.

¿Como gestiono las citas?
Ahora Laserlight ofrece un programa de gestión de citas, con 
el que permite registrar a los clientes, subir las fotos con el 
resultado de cada sesión, programar de nuevas con un simple 
clic y emitir las hojas de consentimiento informado obligatorias 
para cada sesión.

¿Es importante la energía que tenga el láser?
Sí, sobretodo para eliminaciones completas. A partir de segundas 
o terceras sesiones es cuando el pigmento está un poco más 
debilitado y la energía que puede absorber no es tan alta. El 
modelo Easy+ es el más adecuado para realizar pequeñas 
eliminaciones y/o cover ups. Este equipo está indicado para 
iniciarse en el mundo de las eliminaciones y generar  una base de 
clientes.

Lámpara de fototerapia 
(opcional)

Pedal con protector

Ópticas Ink Hunter Easy+
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Abertura láser   Radiación Láser     Advertencia clase laser       
2.  MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
 
2.1  Listado de accesorios  
 
 
 
          

                                      
       

 Cabezales de aplicación en 532nm (rojo)       
y en 1064nm (azul)          
 
 

              
 
2 Gafas protectoras   Llave de arranque    Cable de alimentación 

                       
 
Pedal con protección     Tubo y embudo de recarga de agua 
 

 
2.2   Partes y funciones del láser  

 


