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Código

Longitud de onda / potencia

Frecuencia

Modo de pulso

Rango de pulso

Médico / Clase de laser

Dimesiones / Peso

LAVET002.2

A partir de 25 kHz

De 20 µs a 1s

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg 

980nm @10W

Continuo / Múltiple

La gama de nuevas técnicas y métodos en medicina no para de crecer. A través de la
ciencia y de las operaciones educativas basadas en programas quirúrgicos, el

tratamiento con láser ahora se puede aplicar fácilmente. 

Mediante el desarrollo de equipos de láser avanzados con la calidad única de “Made in
Italy”, Medency participa en varios campos médicos que promueven el uso y todos

los beneficios de la aplicación láser.

Creemos en construir relaciones sólidas y confiables con nuestros socios
y clientes directos, ofreciendo conocimiento y servicio para

aumentar el valor de la práctica.

SU USO EN CIRUGÍA Y

Tecnología de láser de diodo para medicina veterinaria



Aporta un gran valor a tu trabajo y a tu práctica:

- Potente láser médico que proporciona una atención clínica más avanzada

- Unidad portátil que funciona con batería y pedal inalámbrico

- Software muy intuitivo

- Modalidad Master Mode para experto

- Incluye más de 30 protocolos preestablecidos

- Fibra flexible, puntas ópticas y accesorios versátiles.

- Incisión quirúrgica rápida con coagulación inmediata.

- Modo ajustable para todo tipo de piel y pelaje.

- Indicado para caninos, felinos, equinos, aviarios y reptiles.

- Terapia de músculos y articulaciones.

- Tratamiento dental. 

Canino Felino Equino Aviar Reptil

AMPLIA GAMA

DE ACCESSORIOS

El concepto del diseño de
Medency se basa en la máxima funcionalidad manteniendo

la línea de modernidad y ergonomía en sus productos.

No lo olvides ¡Es para su propio cuidado!
INVASIVO CON MEJORES RESULTADOS

TRATAMIENTO MENOS

La terapia con láser es un procedimiento médico establecido,
verificado y utilizado durante muchos años en diferentes ramas de

la medicina.

Estos dispositivos emiten una potente luz láser capaz de realizar cortes,
hemostasia, descontaminación de la zona quirúrgica y reducción del dolor,

con menor tiempo intraquirúrgico y aumento de la satisfacción del paciente.

Veteo Diode Laser es la combinación perfecta de diseño y alta tecnología
desarrollado por Medency Company para apoyar a los profesionales

veterinarios para ofrecerles un láser seguro y eficiente para el
cuidado de animales.

Diseñado y fabricado en Italia, con pasión y compromiso.


