
Tecnología Láser Dental
Líder Mundial en

Odontología
mínimamente 
invasiva 

Endodoncia

Periodoncia

Implantología

Fotobiomodulación

Tratamientos estéticos

Cirugía de tejidos blandos

Tejido Duro y Blando



Los láseres LightWalker están diseñados para ofrecer máxima versatilidad, con una 
de las listas más completas de aplicaciones   disponibles en cualquier láser dental. 
Tanto con la ventajosa pieza de mano libre de puntas como con la pieza de mano 
con puntas, las opciones clínicas son infinitas.

Tecnología ASP de 3ra Generación 

Preajustes para 80 aplicaciones diferentes 80X

Un menú simple de tratamientos láser  preprogramados con protocolos fáciles de 
seguir y ajustes de tratamientos en sólo un botón.

- Rápido y confortable
- Minimiza molestias post-tratamiento
- Evita transmisión calórica
- Excelentes resultados

Blanqueamiento láser Touchwhite
- Rejuvenecimiento labial
- Atenuación de arrugas
- Sin anestesia, cortes ni rellenos
- Resultados inmediatos
- Estimula ibras de colágeno

Rejuvenecimiento FacialRoncoplastia láser

- Drástica reducción del ronquido
- Tratamiento indoloro y ambulatorio, 
- Sin cortes ni anestesia
- Sin complicaciones ni contradicciones

Eliminación de ruidos y vibración molesta
Elimina el temor a las agujas
Tratamientos en una sola sesión
Elimina la molestia del efecto anestésico
Preserva la estructura sana del diente
Menor desconfort post-tratamiento

Atrae y retiene más pacientes
Tratamientos más rápidos, efectivos e indoloros
Múltiples y nuevos procedimientos

Práctica profesional moderna y entretenida!
Sin consumo de fibras y costosos consumibles

Para sus pacientes

Para su práctica
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Third Generation Fotona
ASP Technology

Su punto ASP (Adaptive Structured Pulse) 
representa un gran avance para el láser médico 
global combinado con la tecnología Fotona de 
duración pumps VSP (Variable Square Pulse) 
logra la mayor interacción láser-tejido del 
mercado.



Tratamientos

CIRUGÍA 

Tratamientos más 
cortos y efectivos

Alta comodidad 
del paciente

Flexibilidad sin 
precedentes 

Sea la versión de 12 o 20 Watts  
Lightwalker hace sus 

procedimientos más rápidos, 
fáciles y eficaces, además de 
mínimamente invasivos. Su 

práctica a un nuevo nivel. 

 Menor dolor y mínimo 
sangrado si lo hay.  Preparación 

suave de cavidades y poco o 
ningún uso de anestesia. El láser 

trabaja sin contacto y ruido o 
vibración de perforación.

El láser Erbio YAG es compatible 
con más de 20 puntas diseñadas 
para ofrecer una gama adicional 
de tratamientos lucrativos y de 

alta calidad en endodoncia, 
periodoncia y recuperación de 
implantes, áreas a las que de 

otro modo tendría que referirse 
a especialistas.

Tratamientos de tejido duro y blando mínimamente invasivos
Desinfección y rápida recuperación sin inflación

RESTAURADORA 
Remoción de caries sin ruido ni anestesia en 90% de casos
Desinfección de cavidad mientras elimina caries
Grabado láser sin uso de ácido 

PEDIATRÍA  
Tratamientos rápidos y agradables, sin ruido ni vibraciones.
Elimina el uso de agujas en un 90% 
Ameloplastia y grabado láser sin ácido para colocar sellantes

ORTODONCIA  
Remoción de brackets cerámicos
Grabado láser sin ácido fosfórico
Remoción de resina de brackets sin afectar esmalte

ESTÉTICA 
Remoción de carillas y coronas preservando diente y restauración
Gingivoplastia para diseño de sonrisa
Despigmentación de encías

ENDODONCIA 
Apertura de cámara fácil. 
Desinfección del canal radicular
Apicectomía mínimamente invasiva 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
Corte de hueso selectivo preservando la integridad de los tejidos
Corte de hueso sin efectos térmicos
Estimulación de factores de crecimiento y cicatrización más efectiva
Excelente tratamiento de osteonecrosis por bifosfonato

IMPLANTOLOGÍA 
Tratamiento 100% efectivo para periimplantitis sin afectar implante.
Corte preciso y desinfección en la apertura del implante

PERIODONCIA 
Debridación y desinfección del saco periodontal 100% efectiva
Eliminación de cálculo selectivo sin daño al tejido ni al cemento radicular
Cirugía periodontal sin sangrado, inflación ni postoperatorios complicados
Excelente tratamiento de osteonecrosis por bifosfonato



Fusión perfecta 
Dentista + Tecnología 

Pantalla táctil a color fácil de usar con una 
inclinación ajustable y 80 ajustes preestablecidos  
personalizables que cubren más de 40 aplicaciones 
diferentes.

Su depósito de agua y compresor de aire integrado 
permiten darle total independencia y movilidad al 
láser sin requerir conexiones de agua. El agua es 
pulverizada y calentada a temperatura corporal 
evitando reacciones a la sensibilidad del frío. 

Depósito de agua y spray caliente 

Alta interacción humana

El brazo está diseñado para 
transmitir toda la potencia 
del láser con precisión y la 
repetibilidad inclusive 
durante los parámetros más 
exigentes. 

Su peso está perfectamente 
equilibrado haciendo el 
manejo ingrávido en su 
mano y facilitando la 
suavidad y precisión del 
tratamiento.

Historias desde 1964

Por más de medio siglo Fotona ha mantenido su crecimiento como empresa 
líder en el segmento láser en odontología a nivel global, desarrollando y fabrican-
do avanzados sistemas de la más alta calidad y tecnología disponible. 

La tecnología TeGI provee indicación gráfica del 
efecto del láser en el tejido para la seguridad óptima 
del paciente, confianza y facilidad de uso. 

Brazo OPTOflex® 
patentado 

Interfaz gráfica del efecto en tejido

@pro�medicadental
(+58) 2127207749
(+58) 4129090462

www.fotona.com www. pro�medicadental.com
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Brazo OPTOflex

Laser Tipo Erbio

Laser Tipo NdYag

Compresor de aire

Ronquido - Piezas PS04

Estética Labial - Piezas PS04

Telangiectasias/Depilación - pieza R30

Velocidad de trabajo

Lightwalker 
STE Pro

Lightwalker 
Advanced

Lightwalker 
AT

Er: YAG

Nd: YAG


