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980nm @ 10W  

810nm @ 7W

Up to 25 kHz

Continuo - Pulso múltiple

20µs up to 1s

IIB / 4

205x130x50mm /  1.5kg

PRIMO
Dental Laser System
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Touchscreen

Wireless

Time Control

Optical - Tips

DISEÑADO
PARA LA PRÁCTICA
DENTAL INNOVADORA

Tecnología láser de diodo para dentistas e higienistas.

FORMACIÓN DE

CLASE MUNDIAL
La variedad de aplicaciones para el láser dental sigue creciendo. 

Gracias a la ciencia y la formación educativa operativa, el 

tratamiento con láser se puede aplicar con mayor facilidad.

Medency proporciona certificación láser con el apoyo de las 

mejores academias y universidades del campo. Aumente la 

confianza en las nuevas tecnologías y ofrezca lo más

moderno en sus instalaciones.  

Código

Longitud de onda /

potencia*

Frecuencia

Modo de pulso

Rango de pulso

Clase médica/láser

Dimensiones/ Peso
*Modelos variables

SU PROVEEDOR LOCAL

Sólo para profesionales médicos.©2018 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPDENS01

Medency Primo es un
dispositivo médico CE con
marca CE, de acuerdo con
las directivas CEE para
dispositivos médicos:
Directivas CEE 93/42. Todos
los productos de Medency
están hechos en Italia.



Cirugía Endodoncia  Periodoncia    Terapia     Implantología Cosmética

SIMPLEMENTE
EXTRAORDINARIO

AMPLIA GAMA

DE ACCESSORIOS

EN SU NEGOCIO DEBE TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS.

PRIMO es la combinación perfecta entre la tecnología láser de diodo de 

última generación y la experiencia de MEDENCY en el campo dental.

PRIMO ofrece una multitud de aplicaciones como alternativa ideal a los 

métodos quirúrgicos convencionales como la electrocauterización y el 

bisturí. Gracias a su interfaz intuitiva, todos los dentistas podrán 

acceder a los beneficios de los láseres de diodo. Versatilidad de uso sin 

precedentes y bajos costos operativos.

Ideado, diseñado y fabricado con pasión y compromiso en Italia.

El concepto de diseño de Medency se basa en una

funcionalidad extrema que mantiene las líneas modernas y ergonómicas de los objetos.

Valor para su trabajo y consultorio.
 - Unidad portátil que funciona con baterías y pedal inalámbrico.

 - Botones anchos y con iconos distinguibles. 

 - Software intuitivo.

 - Master Mode diseñado para expertos 

 - Configuración ajustable para todo tipo de tejido. 

 - Control de energía directa desde la pantalla principal

 - Más de 30 protocolos establecidos incorporados.

 - Procedimientos exclusivos en cirugía, implantología y cosmética.

 - Fibra flexible, puntas ópticas y accesorios versátiles.

 - Diseño ergonómico moderno que garantiza mayor eficacia.

 - Elegante pieza de mano esterilizable

   en autoclave


