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Laser inteligente de tejido blando

3 tipos de laseres

1 tipo de laser

&
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Escala con Unilase y Trilase

Turoriales 

Con 58 procedimientos preestablecidos, cualquier 
odontólogo puede iniciar en el mundo de la odontología 
láser con tan solo un click.

En el consultorio moderno los pacientes esperan 
tratamientos de alta calidad y con mínimos efectos 
indeseados como sangrado y dolor. Por esto y más, el láser 
cada día es más adoptado a nivel global en todos los 
aspectos de la odontología agregando un alto valor en la 
práctica diaria. Unilase y Trilase son dos láseres de diodo que 
adoptan la evolución tecnológica que cada paciente 
agradecerá.

16 GB de memoria de almacenamiento, los vídeos tutoriales 
incorporados al dispositivo hacen mucho más rápido su 
proceso de aprendizaje en el mundo del Láser     

58 Tratamientos Preestablecidos 

Modo rápido, modo experto y los 
favoritos pueden ser guardados 
como teclas de acceso rápido

WiFi Incorporado para mantener 
el dispositivo actualizado 

Parámetros prestablecidos 
para mayor comodidad 

Pantalla táctil 
compacta de ultra alta 
resolución

Comunicación sencilla a 
través de notificaciones   

3 tipos de laseres. Mayor 
efectividad para cada 
tratamiento (Trilase)

Sistema de enfriamiento 
súper rápido

Carcasa  metálica resistente  

Únete a la nueva era láser

Pieza de mano ATM
 
Pieza de mano ideal para 
Biestimulación extra oral y 
tratamiento del dolor en ATM

Tips desechables
 
Puntas de corte desinfección 
disponibles en tres diferentes 
diámetros y en múltiples longitudes  
200μm 
300μm 
400μm

Pieza para 
Fotobiomodulación 
intra oral  

Pieza ideal para el manejo del 
dolor y la aceleración de la 
cicatrización intra oral 

Pieza de mano para 
aclaramiento dental 

Pieza de mano diseñada para 
irradiar arcadas completas en la 
activación del aclaramiento dental 

MÚLTIPLES PIEZAS DE MANO DE SENCILLA 
ADAPTACIÓN Y VARIEDAD DE APLICACIÓN.

Pedal inalámbrico 
(Trilase)

Portátil con batería 
de larga duración



 

980nm 

Hasta 10W 

Fibra médica: 200 μm, 300 μm y 
400 μm con conector  estándar SMA905 

Onda continua (CW) / Pulsado 
/ Pulso personalizado 

225 mm * 150 mm * 150 mm 

≤2KG NW

Descubrimiento de implantes 

Periimplantitis

Implante dentales

Odontopediatría   

Exposición de dientes no 
erupcionados 
Pulpotomía 
Liberación de frenillo lingual 

LLLT (Terapia Láser de baja 
potencia / Fotobiomodulación)

Gingivoplastia 
Aclaramiento  dental 
Despigmentación Melánica 
Corrección de sonrisa Gingival   

Cirugía Oral

Biopsia 
Frenillectomía
Gingivectomía / Gingivoplastia
Granuloma
Fibroma
Hemangioma
Mucocele / Leucoplasia

Úlceras aftosas
Cicatrización de heridas 
Tratamiento de la articulación 
temporomandibular 
Desinfección de alta eficiencia con 
terapia fotodinámica (PDT)
Aceleración del movimiento 
ortodóntico y la cicatrización ósea 
(810nm) 

Estética 

radicular 

Recubrimiento pulpar 
Directo
Desinfección del conducto 

Endodoncia

Separación gingival para impresiones 
Alargamiento de  corona clínica  
Vestibuloplastia

Terapia periodontal no quirúrgica
Desbridamiento de bolsa periodontal 
Esterilización de bolsa periodontal 
Terapia periodontal quirúrgica
Frenillectomía 
Operculectomía
Gingivectomía / Gingivoplastia

Rehabilitación oral  

Periodoncia

MÚLTIPLES TRATAMIENTOS

Conexión de fibra

Modos de 
funcionamiento

Dimensiones (L * W * H)

Peso

Poder

Longitud de onda

Monitor

Controlador

Pantalla táctil vívida HD de 7 ’’

Onda continua (CW) / Pulsada
 / Pulso personalizado 

225 mm * 150 mm * 150 mm

Sistema operativo inteligente 
actualizable a través de Wifi

Pantalla táctil vívida HD de 7 ’’

Sistema operativo inteligente 
actualizable a través de Wifi

Fibra médica: 200 μm, 300 μm y 
400 μm con conector estándar SMA905

≤2KG NW

Cero sangrado y mejor campo visual
Sin daño térmico al tejido y cómodos post operatorios con rápida 
recuperación
Fotocoagulacion y bioestimulacion celular
Desinfección instantánea del área tratada

 Laser
Mucho sangrado y campo visual disminuido
Daño térmico con carbonización del tejido
Mayor inflamación con uso de suturas y anestesia
Post operatorios prolongados y dolorosos 
Propenso a infección

Bisturí / Electrobisturí

Consola con 3 láseres Consola con 1 láser

Vs

450nm (azul), 650nm (rojo), 980nm 
(infrarrojo)

450nm 3W+650nm 200mW+980nm 7W



450 nm
Láser Azul1

Logra cortes y coagulación de 
forma más rápida, limpia y 
cómoda que cualquier otro 
instrumento.

Terapia láser de baja potencia y  
Fotobiomodulación para una 
cicatrización más rápida y 
manejo del dolor post operatorio.

650 nm
Láser Rojo2

Alta eficiencia en el corte y 
coagulación, así como en la 
desinfección por su profunda 
capacidad de penetración.

980 nm
Láser Infrarojo3

58 TRATAMIENTOS
8 CATEGORÍAS

Prostodoncia

Periodoncia

Implantología

Estética

Fotobiomodulación

Pediatría

Endodoncia

Cirugía Oral

Biopsia

Frenilectomia

Gingvectomia

Granuloma

Fibroma

Corte tejido blando

Hemangioma

Leucoplasia

Mucocele

Gingivoplastia

Aclaramiento dental

Melanosis

Desinfección del conducto radicular

Pulpotomia

Separación gingival para impresiones

Alargamiento de corona

Debridamiento de bolsa periodontal

Esterilización de bolsa periodontal

Operculectomia

Exposición de dientes no erupcionados

Descubrimiento de implantes

Periimplantitis

Luz más fría (tratamientos más cómodos)

Mayor penetración

Fotoanalgesia

Fotoanestesia

Cicatrización de heridas

Tratamiento de AtM

Terapia fotodinamica (Desinfección)

Aceleración del movimiento ortodontico 
y cicatrización ósea

Tratamientos 450nm azul
(quirurgico)

Trilase Trilase Unilase/Trilase

980nm Infrarrojo 
(quirurgico)

660nm rojo
(fotobiomodulador)

Cirugia Oral

Estética

Prótesis

Periodoncista

Odontopediatria

Implantología

Terapias laser de baja potencia 
(Fotobiomodulación celular)

Endodoncia
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