
 

 

    

ILAY  

La serie ILAY Exclusive Collection viene equipada con una pantalla táctil y no 
tiene botones de operación. Además, en algunas de las opciones de operación 
en la pantalla, se proporciona una confirmación de voz que especifica la opción 
seleccionada. La operación y las dimensiones de la Colección Exclusiva ILAY son 
muy fáciles de usar. Hubo un gran esfuerzo y pensamiento en el diseño del 
dispositivo, para garantizar una experiencia de usuario cómoda desde el primer 
momento. 
Con su nueva superficie de contacto, la colección exclusiva ILAY se convierte en 
un dispositivo útil y simple para operar, obteniendo los mejores resultados. 

CARACTERISTICAS 

1   Cuerpo de aluminio liviano. 
2   Pieza de mano. 
3   Perfecto para servicios móviles. 
4   Panel de control total de velocidad táctil. 
5   Cuerpo fácil de limpiar 
6   Alta precisión. 
7   Confirmación por voz. 
8   Doble entrada de pluma 

APLICACION 

Pelo a pelo, sombreado y relleno de las cejas. 
Delineado y sombreado del párpado. 
Relleno de labios o mejora de contorno del mismo. 
Reconstrucción de areola y pezón o mejora de los mismos. 
Tricropigmentación capilar (Scalp & Roller) 

CONFIGURACION 

1 RL - 0.17 - LT Red Pelo a Pelo, sombreado y difuminado 

1 RL - 0.25 - ST White HFS efecto pelo, Pelo a pelo. 

1 RL - 0.35 - LT White Pelo a pelo. 

1 RL - 0.40 - LT White Pelo a pelo 

3 RL - 0.25 - LT Blue Delineado delgado de ojos y labios. 

3 RS - 0.35 - ST Yellow Delineado de labios y pestañas superior e inferior. 
3 RL - 0.18 - LT Black Mamba HFS efecto pelo, delineado delgado de labios.  

5 Flat - 0.30 - ST Gray Sombreado de cejas, parpados y labios. 

5 RS - 0.30 - ST Green Delineado de ojos grueso y relleno de labios. 

5 Slope - 0.35 - ST Pink Sombreado de parpados y relleno de labios. 

5 M - 0.35 - ST Pink Relleno de labios, areolas y parpados. 
5 RL - 0.30 - ST Brown Delineado de ojos grueso y relleno de labios. 

7 RS - 0.35 - ST Transparent Sombreado de cejas y relleno de labios. 

7 RM - 0.30 - ST White Sombreado de cejas, parpados y areolas. 

11 DS & 11 M - 0.30 - ST Gay Difuminado de labios, areolas, aplica el color suave 
52 RS & 88 RS - 0.25  Remoción de PMU & Tatto. 

9 & 12 Puntas Mesotherapy Mesoterapia. 

 

PARAMETROS 
TECNICOS 

MODELO: ILAY 
VOLTAJE INPUT: 110-240 V AC OUTPUT: 12 V DC 
POTENCIA: 12 W Max 
FRECUENCIA DE TRABAJO: 100 – 250 punciones por segundo. 
MOTOR: MOTOR DE PRECISION DC. 

Representante para Colombia: Dermatec SAS |www.dermatec.com.co | dermatecsas@gmail.com | Tel: +574 2685116   
Móvil: +57 315 505 95 33 / +57 315 561 53 69 |Cra 43A 7 50A Oficina 1012 |Medellín - Colombia 

 



 

 

 

 

ILAY COLLECTION 
ILAY Colección Exclusiva. Es un dispositivo 

de pantalla táctil único e innovador, no 

tiene botones de operación y proporciona 

una confirmación de voz que especifica la 

opción seleccionada. Para el mejor y más 

cómodo manejo de todos sus 

tratamientos en micropigmentación. 
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