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Mediante este sistema, el Salón de 
Belleza, Centro deportivo, Peluquería o 
Spa interesado, dispondrá de uno ó 
varios equipos de última generación en 
alquiler, con una mínima inversión y el 
apoyo comercial y formativo de IR 
Group. 

Nuestros equipos más punteros, 
juntos ó por separado, que convertirán 
tu centro en referencia de tratamien-
tos avanzados y efectivos.

Mucho más que un alquiler

¿EN QUÉ CONSISTE?

EQUIPOS DEL PROGRAMA ALQUILA CONMIGO

Equipo de última generación de láser de diodo para depilación, que podrá 
utilizar durante cualquier época del año y para cualquier tipo de piel o vello.

IRL HAND HELD DIODE

IR HIFU LIFTING PRO

IRL ND-YAG CARBÓN

Láser Nd-Yag Q-Switched capaz de eliminar todo tipo de hiperpigmentaciones 
solares o seniles así como todo tipo de tatuajes permanentes o semiperma-
nentes. Además de tratamientos de higiene profunda y resurfacing.

Ultrasonidos de alta intensidad para tratamientos faciales y corporales. Capaz de 
aumentar el colágeno, aumentar la elastina, aumentar la  reticulina, aumentar la 
Matriz extracelular: acido hialurónico. Reafirmación - lifting en tratamientos faciales 
y reducción en tratamientos corporales.

IR CRYOLIP PRO CON TERMOSHOCK
Lo último en criolipólisis para la eliminación de grasa localizada. La aplicación de frío 
selectivo en los tejidos produce una muerte celular o apoptosis en las células grasas. 
Durante los primeros minutos de aplicación se suministra calor ente 38-45 Cº a través de 
la tecnología SHOCK TERMICO de IR GROUP para una mayor eficacia.



Alquila 
Conmigo

Mucho más que un alquiler

Además de las ventajas anteriormente expuestas, son muchos los motivos por los que los centros de estética se 
deciden por IR GROUP, entre los que destacan: disponemos de asesoramiento, apoyo y supervisión continua. Con-
tamos con los últimos avances tecnológicos, en el área de aparatologia estética, redundando en seguridad y efec-
tividad. 

IR Group, le garantiza al centro asociado que 

dispondrá de apoyo en cuanto a marketing, 

publicidad, campañas, precios... soporte 

publicitario (carteles, folletos, listas de 

precios...), de forma gratuita y en calidad de 

depósito para dar a conocer los nuevos 

tratamientos y precios a los clientes del centro, 

ayudándole asimismo a captar nuevos.

Aumentar la oferta de servicios en su centro.
Sin costosos desembolsos.
Sin avales.
Sin gastos de mantenimiento de equipos.
Sin gastos de formación del personal dedicado a manejar los equipos.
Flexibilidad de precios. 
Responder con rapidez a los cambios del entorno.
Incrementar los puntos fuertes del centro al contar con el respaldo de una 
gran marca.
Acceder a la compra del equipo con unas ventajas muy importantes.

Calle Comercio, 5. Alicante. Teléfono 965108052. 

irgroup@irgroup.es. www.irgroup.es

- Equipos de última generación y última tecnología. 
- Alquiler múltiple: hasta 4 equipos con la última tecnología.

- Últimos tratamientos.

- Rentabilidad asegurada

- Exclusividad por zona

- Contrato 12 meses. A los 6 meses yapuedes optar la compra de un 

equipo nuevo, descontando todas las cuotas pagadas. 

VENTAJAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS


