
Multi Derma Scope MDS 1000 

Mide la hidratación, elasticidad, pigmentación, seb o 

     

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Impresionante herramienta para aplicarlo en puntos 

de venta, salones de belleza o dermatólogos. Su uso 

es rápido y sencillo para un diagnóstico en pocos 

minutos. No necesita operarse con computadora. 

Magníficas imágenes que muestran la superficie de la 

piel, su pigmentación, fluido de la sangre. También se 

utiliza en cabello y cuero cabelludo que se observa 

claramente en el monitor. 

 

 

Ventajas: 

• Mide la hidratación y contenido de aceite o sebo. 

• Mide la cantidad de pigmentación y pruebas de melanina. 

• Valora y calcula la recomendación según la persona que sea diagnosticada 

para el uso específico de SPF para la exposición al Sol. 

• Mide la elasticidad de la piel. 

• Fácil manejo. 

• Portabilidad. 
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Sonda para medir la pigmentación de la piel y con la cual 

se puede recomendar el factor solar necesario según cada 

tipo de piel y la exposición que se tenga al  SOL. 

Cassette sebumeter con el cual se mide la cantidad de grasa 

superficial que se tiene en la piel. 

Cámara Visioscope AP35 con luz paralela y polarizada que 

muestra la superficie de la piel, (pigmentación, vasos 

sanguíneos, arrugas, lunares, irritaciones). La luz cambia 

apretando un botón. Se puede congelar la imagen para 

mostrar al cliente. La cámara también es adecuada para 

cabello y cuero cabelludo. Con el empleo de membranas 

especiales Sebufix F16,  Corneofix F 20  colocándolas en la 

cámara se puede calificar y diagnosticar el grado de 

producción de sebo y de descamación. 

La sonda de elasticidad que mide la viscoelasticidad de la piel 

permite visualizar la edad biológica de cada persona 

expresada en una escala y una gráfica de acuerdo a la edad 

real de la persona testigo.   


