
El N 1400 de NOTO viene provisto de un lápiz ergonómico con un cabezal a 45° 
que le permite al profesional trabajar de forma más segura y precisa. El equipo 
posee control de tiempo y regulación del nivel de succión. Sus puntas
diamantadas de tungsteno están realizadas en acero quirúrgico y cuenta con 4 
puntas para uso facial y una para uso corporal.

Otra innovación exclusiva de NOTO son sus puntas de abrasión descartables 
NEW-PEEL®. Las puntas descartables NEW-PEEL® son de adaptación para 
este equipo como también a cualquier equipo del mercado. 

NOTO desarrollo puntas para dermoabrasión descartables NEW-PEEL®. 

El equipo N 1400 se entrega con 5 puntas estándar de acero inoxidable o con las 
puntas NEW-PEEL® a solicitud del usuario.

Los beneficios de utilizar puntas descartables NEW-PEEL® incluyen la 
bioseguridad, higiene y ausencia de contaminación cruzada, además de no 
poseer costos adicionales en productos desinfectantes y de limpieza.

UN EQUIPO MODERNO, COMPACTO Y FÁCIL DE USAR.

20% +
DE ABRASIÓN

PUNTAS DESCARTABLES PARA M.D.A. - NEW-PEEL®

¡PERMITE TRABAJAR EN PARPADOS!

MICRODERMOABRASIÓN
POR PUNTAS DE DIAMANTES.
¡MODERNO, COMPACTO Y FACIL DE USAR!

N 1400

¡ B I E N V E N I D O  A  L A  T E C N O L O G Í A !  B I E N V E N I D O  A  N O T O .

100% 
DIGITAL



Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento. 
Herramientas que van desde el servicio técnico y de post venta hasta nuestros cursos de tratamientos y 
apoyo en marketing. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

DATOS TÉCNICOS N 1400:

MICRODERMOABRASIÓN (MDA):

BOMBA:

FILTRO:

SALIDA:

DEPRESIÓN MÁXIMA:

DESPLAZAMIENTO MAX:

TIPO DE ABRASIVO:

MICRONAJE:

CANTIDAD DE CABEZALES:

A PISTÓN CON VÁLVULAS DE NEOPRENE

DE ESPUMA INTERNO/ INTERCAMBIABLE

MANGUERA DE 6 MM

600 MMBAR

12 LTS /MIN 

POLVO DE DIAMANTE COLOR VERDE

50, 100,150 ,200 MICRAS.

4 DE 12 MM Y 1 DE 22 MM

FABRICADO POR:

PAÍS:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

ANCHO:

LONGITUD:

ALTURA:

PESO:

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:

POTENCIA:

FUSIBLE:

CONTROL DE BOMBA:

FUENTE:

CONTROL DE TIEMPO:

NOTO GROUP S.A:

ARGENTINA

N1400

185 MM

260 MM

130 MM

1,4 KG

98 /240 VAC 50/60 HZ

45 WATT 

1 AMPER CORTE RÁPIDO

PWM

A TRANSFORMADOR INTERNO

DIGITAL

Con el lanzamiento de la línea N de NOTO se plantea un rumbo diferente para el mercado
de la estética, un nuevo escenario en donde la combinación de terapias, la incorporación
de tecnología de punta y la utilización de materiales y productos de primera calidad
son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

Es un procedimiento seguro, no invasivo y no 
quirúrgico.La microdermoabrasión elimina la capa 
externa de células muertas de la piel para dar lugar 
a una piel más joven y saludable.

LA MICRODERMOABRASIÓN TAMBIÉN MEJORA:

• Piel Fotodañada.
• La piel opaca.
• Los poros obstruidos.
• Líneas finas.

• Cicatrices leves del acné.
• Pigmentación desigual o textura de la piel.

Reduce las líneas finas, las arrugas y otros signos de 
envejecimiento del rostro; atenúa las cicatrices del 
acné y otras cicatrices leves; también le otorga a la 
piel de cualquier color y tipo una apariencia fresca y 
saludable.

LA MICRODERMOABRASIÓN. USO EN ESTÉTICA

Lascano 2852, (1417) C.AB.A. Argentina.  Tel.: (+ 54 11) 4501-7129 / 0146
info@gruponoto.com / www.gruponoto.com
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Bene�cios New-Peel

Maximiza la bioseguridad en el tratamiento.
Producto Hipo Alergénico (no transmite bacterias, hongos o 
microorganismos).
Mejora la sensibilidad al aplicarlo (no adrede/no lastima).
Mayor rendimiento por pasada de abrasión.
Libre de limpieza.
Libre de uso de productos desinfectantes y bacterias pos 
tratamientos (descartables).
Máxima higiene / máxima protección para el paciente.
Clara identi�cación de micras a través de colores.
Adaptable a cualquier equipo y lápiz.
Optima ecuación costo bene�cio.

Una Innovación pensada para el profesional

Nota: las especificaciones del equipo pueden variar sin previo aviso

Digital control

Validar Start
Stop

180 mm 134 mm

100 m
m

Puntas para Microdermoabrasión
Descartables

1 0 0  %
DESCARTABLES


