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ALIANZA 
 LÁSER BELLE FEMMEE – BANCO ITAÚ 

 
 

Láser Belle Femme es un Centro de Depilación Láser que cuenta con tecnología 

láser de última generación “Láser Alexandrita”. Estos procedimientos pueden 

estar indicados en niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres.  

Hemos conformado un sólido equipo transdisciplinario, integrado por 
profesionales capacitadas, atentas y responsables, orientado a entregar 
servicios de excelencia a cada uno de nuestros pacientes. 
 
Nuestra tecnología ha sido aprobada por la FDA (Food & Drug Administration de 
Estados Unidos) y la CE (Conformité Européenne de la Unión Europea). La 
empresa fabricante está certificada de acuerdo con la norma ISO 13485. 
 
En Láser Belle Femme trabajamos siguiendo, de forma estricta, los lineamientos 
internacionales de seguridad, eficacia, eficiencia y calidad. 
 
La instalación y el funcionamiento de nuestra Sala de Procedimientos Láser han 
sido autorizados y aprobados por la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
(Seremi de Salud) de la Región Metropolitana (Resolución 18.699). 
 

Nuestros Servicios: 

• Evaluación profesional pre-tratamiento 

• Evaluación profesional durante el tratamiento 

• Depilación Láser: eliminación de vellos no deseados en el rostro, tronco 

y extremidades, además de tratamientos para Hirsutismo y Foliculitis  

Nuestro Local: 

• Estamos ubicados en Apoquindo 5583, Oficina 21, Las Condes – 
Santiago, a pasos de la salida Rosario Sur del Metro Manquehue. 
Contamos con estacionamiento para pacientes (número 21, debe 
reservarse) 
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Descuentos: 

Se ofrecerá 25% de descuento en todos nuestros servicios; dicho porcentaje se 

calcula sobre el valor por zona realizada, IVA incluido, para las compras 

realizadas con cualquier medio de pago dentro del período de la promoción, a 

aquellos trabajadores que acudan a nuestro centro gracias a la Alianza con el 

Banco Itaú. Este descuento no es acumulable con otras promociones.  

¿Porqué elegir Láser Belle Femme? 

Ofrecemos la mejor relación precio/calidad 
 
NUESTROS PRECIOS SON COMPETITIVOS MANTENIENDO ALTOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD: 

• Equipo de última tecnología 
• Empleo de insumos de alta calidad 
• Manejo clínico acorde a las pautas internacionales 
• Evaluación y control de procesos. 
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Seguridad 
 
NOS PREOCUPAMOS POR SU PROTECCIÓN: 
 

• Empleo de protectores oculares certificados para pacientes, acompañantes 
y profesionales. 
• Cálculo personalizado de la intensidad a utilizar con base en la escala de 
Fitzpatrick. 
• Empleo de cantidades de criógeno (protector frío líquido) acordes a las 
recomendaciones internacionales 
• Seguimiento de las normas de asepsia y antisepsia (utilización de guantes 
y hojillas desechables, desinfección de la camilla luego de cada paciente, 
respeto del área sucia y limpia, etc.). 
• Infraestructura diseñada para el manejo de radiación eléctrica y de láser 
(señalética, cubrimientos opacos, instalación eléctrica específica, presencia 
de extinguidores, etc.). 

 
Profesionalismo 

 
• Todo procedimiento en precedido por una entrevista 
clínica gratuita, 
• Realizamos explicaciones completas y veraces de los 
tratamientos de manera que cada paciente otorgue su 
consentimiento informado, 
• El equipo es manipulado únicamente por profesionales 
de la salud con más de 5 años de estudios universitarios 
(Kinesiólogas y Médicos), 
• Elaboramos un manual que define claramente las 
zonas de tratamiento y las ilustra mediante dibujos para 
co-definir con el paciente el área que desea intervenir, 
• Respetamos los códigos éticos y deontológicos de la 
relación profesional de la salud-paciente, 
• Realizamos seguimiento y estamos prestas a atender inquietudes, dudas. 
• Efectuamos pulsaciones láser de prueba (gratuitas), en zonas no 
expuestas, para evaluar la respuesta individual en casos especiales.  
• Nos mantenemos en un proceso de capacitación médica continua.  
• Analizamos periódicamente nuestra casuística.  
• No realizamos procedimientos en los que el riesgo excede el beneficio:  

o Pacientes que consumen medicamentos con alto peligro de 
fotosensibilización.  
o Tratamientos dentro de la cavidad orbitaria.  
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Atención Personalizada 
 

• Tratamos a cada paciente por su nombre.  
• Al no ser una franquicia, logramos un ambiente de mayor exclusividad 
donde cada persona cuenta. Para nosotras es importante tratarles con 
amabilidad y respeto.  
• Procuramos un ambiente grato con aromaterapia y música instrumental.  
• En nuestra sala de espera podemos ofrecerle un café, té, agua de hierbas, 
agua filtrada, caramelos, revistas, lápices para que sus hijos e hijas se 
distraigan y todo lo que esté a nuestro alcance para hacer grata su estadía 
 

Fácil Acceso 
 
• Estamos a pasos del metro.  
• Contamos con un estacionamiento para nuestros clientes (número 21).  
 

Datos de contacto: 

• Correo: contacto@laserbellefemme.cl 

• Fono: (56-2) 229 06 72   

• Celular: 09- 65996818  
 

Cómo solicitar citas: 

• Llamando a nuestros teléfonos +562 2229 0672 / +569 6599 6818 

• Escribiendo a contacto@laserbellefemme.cl 

• Inscribiéndose en la sección de contacto de nuestra página 
www.laserbellefemme.cl 

• Acudiendo a nuestro local: Apoquindo 5583, piso 2, oficina 21. Metro 
Manquehue, salida a Rosario Sur.  
 

Medios de pago:  

• Efectivo 

• Cheque al día, a 30 y 60 días 

• Tarjetas de crédito en cuantas cuotas permita el banco emisor 

• Red compra 
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