
No podemos 
escoger
otro planeta 
para vivir,
la manera de 
depilarnos SI
Ofrece el mejor servicio 
láser para cuidar de 
tus clientes y del 
medioambiente. 



¿QUÉ ES URUCCU? 

Es una forma de ofrecer a tus clientes un servicio sin la necesidad de invertir 
tu tiempo y dinero en formación y maquinaria. Es un servicio completo de 
depilación láser de diodo. Como curiosidad te contamos que nuestro nom-
bre viene del fruto peludo con el mismo nombre. Muy unido a valores que 
queremos transmitir como naturaleza y sostenibilidad.

Nuestros puntos fuertes 

• Seguro de responsabilidad civil. Tenemos el seguro más completo, casi 
ninguno cubre las lesiones por láser y el nuestro sí.

• Asesoramiento médico. Disponemos de un médico al que podemos 
consultar dudas y posibles efectos del tratamiento.

• Experiencia en el sector. Somos la primera empresa de láser de Valen-
cia, desde 1.999.

• Innovación en los equipos. Siempre disponemos de la última tecnología 
y avanzamos con ella.

• Equipo de marketing para posicionarnos y ser conocidos entre el pú-
blico final y situar nuestra marca como referente de depilación láser en 
los centros de belleza. Acompañamos a nuestros centros oficiales en la 
promoción del servicio.

• Laseroperadoras expertas



¿Qué tecnología utilizamos? 

En Uruccu utilizamos el sistema láser LightSheer® Líder mundial en Tecnología 
Láser para Depilación. Utiliza un diodo láser de 805 nm, que garantiza la seguridad 
para todo tipo de piel. Permite al profesional personalizar de verdad el tratamiento 
para cada tipo de vello, de piel y de estilo de vida, ya que utiliza dos aplicadores y 
tecnologías diferentes.

Además el láser LightSheer Desire portátil incluye:
 - Láser de diodo 85nm
 - Dos dispositivos manuales con diversos tamaños de haz.
 - Dos tecnologías de última generación.

1) La tecnología HIT™

La tecnología integrada de alta velocidad (HIT™) incorpora la succión para elevar 
y estirar la piel. Esto permite la máxima absorción del láser en los folículos pilosos y 
cubrir rápidamente zonas amplias de la piel, lo cual reduce al mínimo la sensación 
de calor. 

Ventajas de la tecnología HIT™

• Mayor eficacia: la reducción de los cromóforos 
competidores permite proveer energía láser con 
mayor eficacia.

• Más seguridad: la epidermis absorbe menos 
energía y se necesita menos fluencia, dado que el 
objetivo está más cerca de la fuente de energía.

• Menos dolor: El mecanismo de vacío exclusivo 
activa los receptores táctiles y de presión de la 
piel, para inhibir la propagación del dolor.

• Tratamiento más rápido: con un tamaño de haz 
de 22x35mm, se pueden tratar áreas amplias con 
rapidez, sin necesidad de recurrir al enfriamiento 
o a la anestesia.



Ventajas de la tecnología ChillTip™

• Mayor seguridad: se logra una protección superior de la epidermis mediante 
la refrigeración por contacto ChillTip.

• Más comodidad: el enfriamiento continuo de la piel reduce el dolor y las 
molestias de manera significativa.

• Más eficacia: La compresión de la piel hace girar el folículo más cerca de 
la superficie, retrae vasos sanguíneos y reduce el volumen de cromóforos 
competidores. La alta fluencia posibilita tratar áreas que requieren precisión y 
vello fino y claro.

3) Máxima comodidad durante el tratamiento

4) Resultado óptimo

5) Sesiones de corta duración

2) La tecnología Chill Tip™

La tecnología ChillTip™ utiliza un sistema de enfriamiento patentado que 
adormece la piel momentáneamente, reduciendo así el dolor al mínimo, y que 
oprime el aplicador sobre la piel para hacer rotar el folículo, lo cual permite 
obtener mejores resultados.



¿Por qué trabajar con Uruccu? 

Todos nuestros años de experiencia en el sector nos han llevado a mejorar y a 
evolucionar para ofrecerte la máxima calidad.

Los servicios realizados con el láser diodo LightSheer® son más de un 75% 
más rápidos que la media de sistemas existentes para la eliminación del vello, 
incluyen las tecnologías HITTM y ChillTipTM para el alivio del dolor. 

•  Somos referentes de calidad en la depilación láser.
• Cuidamos del medio ambiente. Tenemos  una imagen y una filosofía que nos 

diferencia de la competencia.
• Está presente en los mejores centros y salones de belleza.
• Resultados probados y demostrados clínicamente. 
• El sistema más seguro y efectivo para todos los tipos de piel, incluso 

bronceada.

Ventajas de trabajar con nosotros 

• Seguro médico garantizado.
• No te tienes que preocupar de nada, Uruccu se encarga del desplazamiento, 

de la instalación, de la desintalación…
• Asesoramiento pre y post tratamiento.
• Las instalaciones y la ubicación son las tuyas, por lo que no tienes que 

desplazarte ni desplazar a tus clientes.
• Aparatología de última generación y en constante revisión.
• Ofrecemos servicio de información tanto para el centro como para los 

clientes.
• Aportamos las láser operadoras, formadas, profesionales y con experiencia.
• Respaldo médico. 

Las 3 “Us”
• Únicos: somos pioneros en ofrecer un servicio que aúnan la calidad del 

servicio al cliente con políticas de sostenibilidad. Somos la depilación mas 
sostenible. 

• Unión: contamos con la última tecnología láser en el mercado y con el 
servicio premium de nuestras láser operadoras. Depilarte con nosotros es una 
experiencia. 

• Universales: es un servicio y tratamiento para ellos, ellas, para el que se 
quiere depilar todo, para el que sólo quiere depilarse parte, para el que se 
preocupa por su entorno, para el que quiere algo diferente…



Uruccu es símbolo de 
profesionalidad y cercanía. 
Siempre preocupados por la 
seguridad y la eficacia; así como de 
la sostenibilidad y la preservación 
del medio ambiente.



EQUIPO

Nuestro equipo humano lo integran profesionales especializados y altamente 
calificados. Nuestra prioridad es adaptar los servicios a las necesidades de cada 
persona para conseguir los mejores resultados.

Al frente se encuentra Marisa Fresquet. 
Pionera en traer los servicios de depilación 

láser  a Valencia (1999) lleva toda su trayectoria 
profesional dedicada con éxito a este sector. 

Marisa Fresquet Kristina Fresquet - Coordinadora
Encargada de aportar nuevas ideas y campañas 

de promoción, así como del estudio de mercado,
para asegurar que siempre dispongamos de la 

última tecnología y servicios.

Dicreato - Marketing y Publicidad 
Ellos son los encargados de diseñar todo el  material gráfico y  realizar la comunicación en redes 
sociales. Son tu  ayuda para hacerle llegar a tus clientas el servicio de depilación láser.

David Osca Pellicer - Médico Estético
Especialista en medicina estética.

Número de colegiado 4614840

María Simón María Pastor

Laseroperadoras



www.uruccu.com
Te esperamos para saber más de nosotros en 
nuestra web y en nuestras redes sociales

Puedes encontrar nuestros centros oficiales en las 
siguientes poblaciones:  

Albalat 
Alberic
Alboraya
Algemesí
Alzira
Carcaixent
Cullera
Gandía
Guadassuar

L´Alcudia 
Llombai
Montroy
Picassent
Riba-Roja del Turia
Sueca
Tabernes de la Valldigna
Vallada 
Valencia capital (18 centros)

Valencia

Castellón

Alicante

Almenara
Benicarló 
Castellón de la plana
Vinarós
Vila-Real

Ibi
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