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 mucho tiempo ahora, el peinado no es sólo sinónimo de moda y belleza, pero también y
sobre todo un muy buen estado de salud del cabello. Piel y cabello alcancen la plena
floración sólo cuando están sanos : esto implica un crecimiento profesional necesaria de
la industria para asegurar que enriquecen su educación al menos los rudimentos de la
tricología. ¿Por qué un cliente adquiere una confianza total en relación con el peluquero,
usted debe demostrar que son competentes, fiables, y equipado con las herramientas
necesarias para diagnosticar y tratar problemas simples que afectan la piel y el cabello. 

 nacido para este propósito MICROSCOPIO EXPERIENCIA: micro cámara diseñada para
que la acompañara durante el día en el salón de peluquería. Es un dispositivo de
observación y análisis que permite la captura de fotos y video y mostrarlas en tiempo real
en el monitor -PC común durante el uso. También permite realizar mediciones. 

 FUENTE DE LUZ LED CON MICROSCOPIO PROFESIONAL es ligero y fácil de manejar
y está equipado con un sistema incorporado en la fuente de luz LED que se alimenta a
través del cable USB. La captura de la imagen se puede hacer a través del ratón o
usando el Microtouch en el mango del microscopio. 

 ZOOM
El aumento conseguido (hasta 200 píxeles), le permite mostrar en un cómodo y claro la
superficie de la piel, por lo que es evidente para el profesional, ante todo, pero también
para el cliente, si hay algún problema que actúan como la caspa, la seborrea, la pérdida
del cabello se pronuncia. También el análisis del pelo puede beneficiarse del uso de
MICROSCOPIO ya que la ampliación es capaz de poner de relieve daños a la cutícula. La
cutícula es la capa externa del pelo, la chaqueta, dada la ubicación en la que se
encuentra, es el primero en sufrir daños cuando el pelo es maltratado con champús
inadecuados, tratamientos agresivos, cepillado excesivo, etc. 

 USAR EL KIT
La utilización del MICROSCOPIO PROFESIONAL permiten mostrar al cliente la zona
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sobre la que intervenir, dándole a conocer la posibilidad de tratamientos y curas.
Simplificará el dell'Hairstylist tarea en la orientación del cliente a utilizar y la compra de
productos específicos.
El kit incluye:
- Microscopio AMK412 

 - supervisar C200 

 - Batería de litio 

 - Cable AV / TV 

 - cargador de batería 
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