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SALSA Linea de diodos láser, nueva linea de diodos de alta potencia en el 
rango de 80W – 250W , con longitudes de onda de 940nm y 980nm.  
Excepcional rendimiento en tratamiento endovascular de venas varicosas y 
tratamientos vasculares percutaneos en cara y piernas, lesiones pigmentadas y 
aplicaciones quirúrgicas en especialidades como: Urología, Ginecología, 
otorrinolaringología, dermatología, neurocirugía, cirugía ortopédica, cirugía 
torácica y pulmonar, cirugía general etc.
SWING Diodos láser – Nueva linea de diodos láser con longitud de onda de 
1470nm  y potencias desde 17W hasta 40W (próximamente 100W) con todas 
las aplicaciones de los diodos, y especialmente sobresaliente en cirugía 
estética, plástica y dermatológica, la alta absorción en agua y grasa es optima 
para laserlipólosis, en neurocirugia, las intervenciones de PLDD necesitan muy 
baja potencia y consecuentemente presentan mínimos riesgos. 
Nuestros series SALSA Y SWING,  son excelentes opciones para hospitales y 
clínicas privadas.
Fibras radiales, las mas recomendadas para láser endovascular y fístulas. 
Disponemos de fibras para todas las técnicas quirúrgicas.    
   
Accessorios láser, Piezas de mano, cánulas para láser-lipólisis, gafas de 
protección láser, pedales inalámbricos etc.

Todos nuestros láseres utilizan EXCLUSIVAMENTE componentes Importados de USA, Alemania y Polonia.	  

DIODE SURGICAL LASERS  



SWING	  DIODE	  LASER	  1470 nm	  20	  y	  40W.	  
pulso  desde 0,2ms,	  pausa	  0,2ms

Principales indicaciones:�

• Laser	  lipolysis
• EVLT	  –	  Venas varicosas
• Tratamiento de	  acné
• PLDD:	  Percutáneus	  laser	  disc	  decompression	  
• Endoscopic,	  laparoscopic	  surgery	  (eg.	  gyneacology,	  urology,	  neurosurgery)	  



DIODE	  LASER	  -‐	  SALSA	  URO	  

DILEP	  –	  diode	  laser	  enucleaBon	  	  
of	  prostate	  980nm	  –	  120	  Wa`	  
�
PVP	  –	  laser	  vaporizaBon	  of	  
	  prostate	  980nm	  –	  250	  Wa` �

�SALSA	  URO	  980	  nm	  -‐	  250	  W. 
SALSA	  URO	  980	  nm	  -‐	  120	  W. �



	  	  	  	  	  	  	  	  Cryo-‐T	  Cooler	  –	  the	  best	  support	  	  for	  all	  kinds	  	  of	  surgical	  and	  aestheEcal	  lasers	  

ì  	  Cryo-‐T	  Cooler	  device	  –	  new	  medical	  device	  used	  for	  local	  skin 
cooling	  during	  and	  aeer	  laser	  and	  IPL	  procedures;	  It	  can	  be	  
equpped	  with	  opBonal	  IR	  sensor	  which	  measures	  the	   temp
erature	  of	  paBent’s	  skin;	  It	  reduces	  pain	  during	  procedure	  and	  
helps	  to	  prevent	  thermal	  injuries	  of	  the	  Bssue;	  It	  can	  be	  
used	  with	  all	  laser	  devices	  in	  laser	  therapy	  centers,	  private
laser	  clinics	  and	  hospitals.	  

ì  Cryo-‐T	  Cooler� can	  be	  used	  also	  in	  physiotherapy	  for	  local	  
cooling	  of	  “new”	  injures.	  	  

ì  Cryo-‐T	  Cooler� –	  can	  be	  manufactured	  in	  customized	  version	  
according	  to	  distributors	  requirements;	  	  

	  

CRYO T cooler - COOLING  DEVICES  




