El SolRx Serie 500 es un equipo de UVB-Banda Estrecha
Mediano para el tratamiento de psoriasis, vitiligo & eczema.
Tiene una área de tratamiento de 46 cm x 33 cm (1.6 pies cuadrados).
Este versátil equipo puede articularse a casi cualquier posición para proporcionar tratamiento de manos, pies o cualquier otra área del cuerpo.
Las potentes lámparas fluorescentes compactas gemelas reducen los tiempos de tratamiento.
Ver al dorso y SolarcSystems.com para más información.

SolRx Serie 500

Tratamiento para Manos/Pies & Áreas

La horquilla permite al equipo girar
360˚ a casi cualquier posición.

En segundos lo gira a conveniencia
Distancia de tratamiento13 a 23 cm.

Perfecto para tratamiento de vitiligo
en la cara con UVB Banda Estrecha

O póngalo en el piso para tratar
psoriasis en las rodillas y piernas.

Para tratar los pies instale el capó y
gírelo. No se necesita herramienta

O retire la horquilla y úselo para
manos/pies, tal como en la clínica

Potentes lámparas gemelas UVB-NB
reducen el tiempo de tratamiento

El temporizador digital e interruptor
son importantes para la seguridad

Cárguelo por la asa y llévelo donde
quiera!

Además de la inigualable versatilidad del SolRx Serie 500, está su impresionante salida de luz. Modernas lámparas fluorescentes compactas Philips 36-watt PL-L36W/01 proporcionan considerablemente mayor irradiancia UVB-Banda Estrecha y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de la competencia, que usan lámparas convencionales “T12” de
20 Vatios. Todas las configuraciones de arriba se pueden obtener sin usar ninguna herramienta.. Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas nuevas, capó & horquilla desmontables, gafas protectoras de UV, y exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones detalladas para psoriasis y vitiligo. No hay nada más que usted
tenga que comprar. También disponible en UVB-Banda Ancha, UVA & UVA1. Favor de visitar SolarcSystems.com más info.
Dimensiones (centímetros): 61 x 34.3 x 16.5 de altura (sin el capó ni la horquilla)
Peso: 15 a 25 libras (incluyendo capó & horquilla)
Cuatro modelos UVB Banda Estrecha:
520UVB-NB: 2 lámparas, 72 vatios
530UVB-NB: 3 lámparas, 108 vatios
550UVB-NB: 5 lámparas, 180 vatios
550UVB-NB-CR (para uso clínico)

Todos los modelos cumplen con la FDA
de EEUU y Health Canada
Las leyes Federales de EEUU restringen
este equipo a venta por u orden de un
médico

Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante
de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.
Correo: ventas@SolArcSystems.com
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Solarc Systems está
certificado
ISO13485 para el diseño &
fabricación de equipos
médicos de
fototerapia ultravioleta.

