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La gama de aplicaciones podológicas y estéticas con láser de diodo sigue creciendo.

Mediante una formación educativa basada en la ciencia y la práctica, el tratamiento con 

láser puede aplicarse fácilmente.

Medency proporciona una acreditación para el uso del láser con el soporte de las 

mejores academias y universidades de prestigio mundial en la especialidad.

Refuerce la confianza con las nuevas tecnologías, cree

nuevos servicios.

EDUCACIÓN DI

CLASE MONDIAL

Rapido es un

dispositivo médico

de la CE con marcaje CE.

En conformidad con las

directivas EEC para

dispositivos Médicos:

Directivas EEC 93/42. Todos

los productos de Medency

está fabricados en Italia.

Código

Long. de onda / potencia

Frecuencia

Modo de pulso

Ancho de pulso

Clase médica /láser

Dimensiones/ Peso

LADER002.2

1064nm @ 9W

Hasta to 25 kHz

Continuo-Pulso múltiple

de 20μs hasta 1s

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg
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Tecnología láser de diodo para podólogos y especialistas en estética

DEL L SERÁ

Inalámbrico

Pantalla táctil

Accesorios
esterilizables
en autoclave



El láser Rapido Podia está diseñado para cumplir los requerimientos terapéuticos 

del podólogo en cuanto a funcionalidad y eficacia a los más altos niveles. El pulso 

generado permite que la energía sea transportada a mayor profundidad y con 

totalseguridad, gracias a la tecnología TEC incorporada a la longitud de onda de 

1064 nm. La baja dispersión del haz dentro de los tejidos biológicos ofrece un 

rápido efecto analgésico, antiinflamatorio y antiedematoso, controlando la 

evolución de los procesos inflamatorios.

Además, proporciona una excelente acción antimicrobiana para el tratamiento 

de enfermedades infecciosas.

La alta potencia de Rapido Podia permite la vaporización de los tejidos con la 

consiguiente coagulación y hemostasia consiguiendo la cicatrización de la lesión 

en primera intención.

Medency se mantiene constantemente al día respecto a los últimos hallazgos

clínicos y se centra en el desarrollo de la tecnología láser de vanguardia para 

aumentar la fiabilidad de la experiencia y ofrecer una mejor atención a los pacientes.

¡SUS PACIENTES SE MERECEN LO MEJOR!
- Una cirugía eficaz

- Actividad antimicrobiana

- Mínimo efecto térmico

- Alta eficiencia de trabajo

- Tratamientos rápidos y menos invasivos

- Tiempos de recuperación rápidos

- Software fácil de usar

- Unidad portátil que funciona con batería y pedal inalámbrico

- Diseño ergonómico y atractivo

- Fibra flexible, puntales ópticos y accesorios versátiles

- Piezas de mano finas y esterilizables en autoclave

AMPLIA GAMMA

DE ACCESORIOS

Edema Dolor articularUñas encarnadasVerrugasFascitis plantarOnicomicosis

¡SEGURO, EXTREMADAMENTE RÁPIDO Y 

FÁCIL PARA REALIZAR TRATAMIENTOS!


