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Liderbeauty Solutions, S.L. se fundó en 2009 como proveedor de equipamientos para centros médicoestéticos realizando instalaciones de aparatología en gabinetes de estética, Institutos de Belleza, Spas y
clínicas de medicina estética, aparatologialowcost.es es lanzada con el objetivo de ofrecer al profesional un
producto económicamente competitivo sin comprometer la calidad de sus componentes, tecnología y
eficacia.
Contamos con unas amplias y modernas instalaciones en Coslada (Madrid) con más de 400 m2 entre
showroom, oficinas, servicio técnico y almacén. Éstas nos permiten ofrecer un servicio rápido y cómodo a
todos nuestros clientes, tanto desde la tienda física, como desde la tienda online.
Creemos que la satisfacción del cliente es la prioridad en todo lo que hacemos, por eso, cuidamos hasta el
último detalle para dar servicio y confianza a los profesionales gracias a la elevada calidad de nuestros
equipos, distribuimos todo lo necesario para los centros médico-estéticos.
Liderbeauty Solutions, S.L. amplía sus fronteras y expande su red comercial por toda la Unión Europea y
Sudamerica. Desde nuestras instalaciones situadas estratégicamente en la capital de España distribuimos
nuestros productos a nivel internacional.

+34 637802584

+34 91 660 13 62

info@aparatologialowcost.es

www.aparatologialowcost.es
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Camillas Estética

Front ·
Ref. L2244A PVP: 1646€
Ref. L2244C 5 motores PVP: 1945€
Camilla de alta gama con estructura muy estable dotada de 3 motores que controlan
la altura, la inclinación del respaldo
y la inclinación del asiento.
Reposapiés regulable mediante
pistón de gas y reposabrazos
reversibles. También disponible
con 4 motores (modelo 2244B)
que posibilitan la regulación
automática del reposapiés.
Tapizado PU de alta calidad sin
costuras y de fácil limpieza.
Camilla de estética (PU, 3
Motores)
Dimensión sin apoyabrazos:
196x57 cm
Dimensión con apoyabrazos:
196x82 cm, Peso: 88 Kg
Tapizado: PU, Agujero facial
Subir/Bajar 62/120 cm
Opciones
Funda protectora 2244, Control de
pedal FC-003
Ruedas, Calefacción, Mando
inalámbrico, Memoria de forma,
Mat. Silicona
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Tempo · Ref. L2246A
PVP: 1637€
Tempo · Ref. L2246C
PVP: 1929€
Camilla

de

alta

estructura

muy

gama

con

estable,

diseñada especialmente para
optimizar el espacio de trabajo
gracias

a

la

posibilidad

de

rotación del sillón de 240°.
Dispone de 3 motores que
controlan

la

altura,

la

inclinación del respaldo y la
inclinación

del

asiento.

Reposapiés regulable mediante
pistón de gas, reposabrazos
reversibles. También disponible
con 5 motores (modelo 2246C)
que posibilitan la regulación
automática

del

reposapiés.

Tapizado PU de alta calidad y de
fácil limpieza.
Camilla de estética (PU, 3
Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 186x57 cm
Dimensión con apoyabrazos: 186x82 cm
Peso: 79 Kg, Tapizado: PU, Agujero facial
Subir/Bajar 56/89 cm
Opciones
Funda protectora 2246, Control de pedal FC-003
Ruedas, Calefacción, Mando inalámbrico, Memoria de forma, Silicona.
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Eth · L2237A

PVP: 1591€
Camilla eléctrica de alta gama de 3
cuerpos, diseñada especialmente para
conseguir

el

máximo

confort.

Su

sistema eléctrico de 3 motores permite
regular la altura, la inclinación del
respaldo y la inclinación del asiento.
Reposapiés regulable mediante pistón
de

gas.

Brazos

apoyacabezas

reversibles

regulable.

y

Agujero

facial. Tapizado blanco en PU de gran
calidad y fácil limpieza.
Camilla de estética (PU, 3
Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 187x59
cm
Dimensión con apoyabrazos: 187x83
cm
Peso: 92 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 60/128 cm
Opciones
Funda protectora 2237
Control de pedal FC-003
Ruedas, Calefacción
Mando inalámbrico, Memoria de
forma, Silicona.
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Maxi · L2235B
L2235D 4 motores PVP: 1467€
L2235D-HT 4 motores con control de calor PVP: 1591€

Camilla

PVP: 1290€

gran

confort

con

3

motores que controlan la altura, la
inclinación

del

respaldo

inclinación

del

Reposapiés

regulable

y

la

asiento.
mediante

pistón de gas y reposabrazos
reversibles. Reposacabezas con
agujero facial. Tapizado blanco en
PU de gran calidad y fácil limpieza.
Camilla de estética (PU, 3
Motores)
Dimensión sin apoyabrazos:
184x60 cm
Dimensión con apoyabrazos:
184x85 cm
Peso: 88 Kg
Tapizado: PU - Agujero facial Subir/Bajar 59/98 cm
Opciones
Control de pedal FC-003, Ruedas,
Calefacción, Mando inalámbrico
Memoria de forma, Silicona
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Vome · L2240

PVP: 1343€

Camilla eléctrica de alta gama, diseñada con un estilo minimalista y de gran
confort. Equipada con 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo
y la inclinación del asiento. Reposapiés regulable mediante pistón de gas. Brazos
reversibles. Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil limpieza.
Camilla de estética (PU, 3 Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 188x56 cm
Dimensión con apoyabrazos: 188x63 cm
Peso: 75 Kg
Tapizado: PU
Subir/Bajar 63/87 cm
Opciones
Funda protectora 2240
Control de pedal FC-003
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Ster · L2214A

PVP: 1096€

Camilla funcional de 3 cuerpos con estructura muy estable. Dotada de 3 motores que
controlan la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés. Brazos extraíbles,
reposacabezas extraíble y con agujero facial. Tapizado blanco en PU de gran calidad y
fácil limpieza.
Camilla de Estética (PU, 3 Motores)
Dimension sin apoyabrazos: 185x62 cm
Dimension con apoyabrazos: 185x84 cm
Peso: 64 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 59/83 cm
Opciones
Funda protectora 2214A
Control de pedal FC-003
Ruedas
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Lacris · L2205

PVP: 635€

Camilla funcional de 3 cuerpos con bomba hidráulica que permite regular la altura. La
inclinación del respaldo y del reposapiés puede regularse de forma mecánica e
independiente. Apoyabrazos y cojín reposacabezas extraíbles. Agujero facial. Tapizado
blanco en PVC de gran calidad y fácil limpieza. Base de poliéster lacado en blanco.
Camilla Hidráulica de estética (PVC)
Dimensión sin apoyabrazos: 185x62 cm
Dimensión con apoyabrazos: 185x84 cm
Peso: 72 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial
Subir/Bajar 56/75 cm
Opciones
Funda protectora 2205
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Palt · 2207

PVP: 558€

Camilla funcional de 3 cuerpos con base lacada. Regulable en altura mediante bomba
hidráulica. Reposabrazos y cojín reposacabezas extraíbles. Con agujero facial.
Tapizado en PVC en color blanco de gran calidad y fácil de limpiar.
Camilla Hidráulica de estética (PVC)
Dimensión sin apoyabrazos: 185x62 cm
Dimensión con apoyabrazos: 185x84 cm
Peso: 72 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial
Subir/Bajar 56/75 cm

pág. 10

Información y pedidos: 916601362

Ment · WK-E002

PVP: 381

Funcional de 3 secciones cama con estructura metálica pintada en blanco. La altura es
ajustable por medio de una bomba hidráulica. Apoyabrazos desmontables y cojín con
respiradero. -Fácil de limpiar tapicería de PVC blanco.
Tamaño sin reposabrazos: 185x64 cm
Tamaño con apoyabrazos: 185x84 cm
Peso: 26 Kg
Tapicería: PVC
Subir/Bajar 63/77 cm
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Vomex · L2201H

PVP: 274€

Camilla fija de 3 cuerpos. Regula de forma independiente la inclinación del respaldo y
del reposapiés. Brazos y cojín reposacabezas extraíbles. Agujero facial. Estructura
metálica cromada y tapizado blanco en PVC de gran calidad y fácil limpieza.
Camilla de estética (PVC)
Dimensión sin apoyabrazos: 183x63 cm
Dimensión con apoyabrazos: 183x83 cm
Peso: 28,5 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial
Opciones
Funda protectora 2201
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Mylo WK-E001

PVP: 200€

Camilla de 3 cuerpos. La inclinación de la espalda y reposa-piernas puede regularse de
forma independiente. Brazos desmontables y reposacabezas (con orificio de
ventilación). La estructura de la camilla es metálica y pintadaen color blanco. Fácil de
limpiar con tapicería de PVC blanco.

Tamaño sin reposabrazos: 185x58 cm
Tamaño con apoyabrazos: 185x78 cm
Peso: 28 Kg
Tapizado: PVC
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Platy · WK-E003-White
PVP: 388€
Silla con estilo y funcional para
maquillaje. Marco y reposapiés en
cromado. La altura y la rotación son
ajustables por el gas, sistema de
bloqueo. Palanca lateral para ajustar el
respaldo (a 40 º) con pistón de gas.
Tapicería Fácil de limpiar PVC.
Disponible en color negro o blanco.
Peso: 37 Kg
Tapicería: PVC
Elevación Max./ Bajar 51/65 cm.
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ALQUILER DE APARATOLOGÍA

Servicio Técnico Multimarca

LIDERBEAUTY SOLUTIONS SL
Avenida de Fuentemar, 20 Naves C4-C5
28823 Coslada (Madrid)
t. 916601362
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