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Tecnología láser de diodo para dentistas e higienistas



Cirugía Endodoncia Periodoncia

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.

SIMPLEMENTE
EXTRAORDINARIO



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

SLEEK AUTOCLAVABLE

HANDPIECE 

El concepto de diseño de Medency se basa en una funcionalidad

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

EN SU NEGOCIO DEBE TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS

Terapia Implantología Cosmética



ENDODONCIA
Punta óptica 200μm
Las PUNTAS DE ENDODONCIA están desarrolladas para ser extremadamente 
flexibles y con de longitud para llegar a las zonas más difíciles dentro del conducto 
radicular.

Tratamientos preestablecidos: Reducción del nivel bacteriano (descontaminación) en conducto 
radicular, Pulpotomía

CIRUGÍA
Punta óptica 300 μm
Las PUNTAS DE CIRUGÍA son resistentes para mantener un control efectivo durante corte. 
Su ajuste es perfecto para hacer frente a diferentes condiciones de corte de una manera 
menos invasiva que los métodos tradicionales. Estas características permiten a los 
Especialistas evitar el riesgo de propina.

rotura durante ciclos de operación o esterilización.

Tratamientos preestablecidos: Absceso, Gingivectomía, Despigmentación, Épulis, Fibroma, Frenectomía, 
Granuloma, canal gingival para impresiones de coronas, Hemangioma, Descubrimiento de implantes, 
Mucocele, Opercolectomía

PERIODONCIA
Punta óptica 400 μm
Los TIPS DE PERIODONCIA tienen una extraordinaria elasticidad y resistencia para ser 
utilizados dentro del bolsa gingival y disminuir la presencia de bacterias y virus. 
Descontaminación láser proporciona resultados superlativos, especialmente en 
comparación con los métodos tradicionales.

Tratamientos preestablecidos: desbridamiento sulcular eliminación activa de tejidos blandos enfermos 
e infectados dentro. El bolsillo periodontal, descontaminación del bolsillo gingival, mejora el índice de 
sangrado gingival y estabilidad dental.



AMPLIA GAMA
DE ACCESSORIOS

BLANQUEAMIENTO

TERAPIA EXTRAORAL

La pieza de mano BELL es un accesorio extraoral para usar en

contacto con el tejido. Es adecuado para tratar todos los post-operatorios.

Inflamaciones y dolores asociados y es una solución eficaz para los trastornos temporomandibulares (TMJ).

El diámetro del punto del haz es de 22 mm.

Tratamientos preestablecidos: ATM: alivio temporal del dolor y la rigidez de las articulaciones, manejo del dolor

               (alivio del dolor, analgesia, control del dolor).

La pieza de mano BIO es un accesorio intraoral desarrollado para proporcionar

terapia láser incluso en las zonas más distales de la boca. Las características de la herramienta le permiten 

ser una solución versátil para bioestimulación, cicatrización de heridas, aplicaciones de PDT y puntos gatillo.

Tratamientos preestablecidos: Analgesia, aftas, fisuras, úlceras, desensibilización, Leucoplasia

La pieza de mano BLANQUEAMIENTO está dedicada principalmente a los procedimientos de 

blanqueamiento. El arco ancho permite cubrir completamente cada cuadrante de la boca, brindando la 

mejor entrega de luz láser de la manera más rápida.

Tratamientos preestablecidos:  Activación rápida de todos los materiales blanqueadores para el blanqueamiento dental

TERAPIA INTRAORAL



DESCUBRE LOS BENEFICIOS DE

ODONTOLOGÍA LÁSER

LA MEJOR ATENCIÓN,

AQUÍ Y AHORA!

La odontología láser ofrece varias ventajas sobre las técnicas 

dentales tradicionales. Muchos pacientes experimentan 

menos molestias con la odontología láser, tanto porque se 

experimenta menos dolor como porque los láseres dentales 

funcionan más silenciosamente que otras herramientas. 

Algunos procedimientos pueden realizarse sin anestesia.

Los procedimientos comunes de láser

dental incluyen:

 - Retirar y dar forma al tejido de las

   encías sin sangrado, hinchazón ni

   infecciones.

- Blanqueamiento dental con láser que

   acelera el proceso durante las sesiones

   de blanqueamiento dental.

- Eliminar bacterias y regenerar bolsas

   afectadas por enfermedades periodontales

- Reducir el dolor asociado a las aftas

   bucales y otras lesiones orales

- Ayudar a regenerar tejidos sanos,

   nervios y cicatrices

- Terapia de la articulación mandibular

   para reducir el dolor y la inflamación en

   la articulación.

- Odontología pediátrica y liberación de

   la lengua para mejorar el habla y la

   alimentación

- Procedimientos cosméticos para la

   transformación completa de la sonrisa



Este dispositivo láser cuenta con el software Master 

Mode para el mejor avance clínico.

PRIMO es un instrumento muy versátil y productivo que 

da al usuario más experto la posibilidad de ajustar 

todos los parámetros.

PRIMO ofrece una amplia gama de seguros y 

probados parámetros preestablecidos para 

experimentar el mejor láser de diodo todo en

 uno para la práctica diaria.

• amplia pantalla táctil diseñada para una interacción rápida

• selección de un solo toque para una fácil activación

• barra de color intuitiva para detección rápida de energía

• ajuste rápido de la configuración de potencia

• acceso rápido a los tratamientos favoritos

TODO LO QUE NECESITA
ES PRIMO LÁSER DENTAL

No importa su nivel de experiencia, desde
principiante hasta usuario avanzado, Primo
es el dispositivo ideal para todos los dentistas.

MASTER MODE

BATERÍA DE LARGA

DURACIÓN
Portabilidad con una batería de iones de 

litio permitiendo total libertad para utilizar 

el dispositivo en cualquier habitación. Pie 

automático conexión de pedal, disponible 

tanto inalámbrico y con cable.



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.

FORMACIÓN DE
CLASE MUNDIAL

Código

Longitud de onda

/ potencia*

Frecuencia

Modo de pulso

Rango de pulso

Clase médica/láser

Dimensiones/ Peso

LAMED00X.x

980nm @ 10W

810nm @ 7W

Up to 25 kHz

Continuo - Pulso múltiple

20μs up to 1s

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg

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. 

PRIMO
Láser De Diodo

SU PROVEEDOR LOCAL 

*Modelos variables

Sólo para profesionales médicos.©2018 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPDENS01 rev.03

MEDENCY Srl Vicenza Italy
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info@medency.com | www.medency.com

medency.com


