we are

VET

we are

EL LÁSER TERAPÉUTICO CLASE
IV REFERENCIA EN EL MUNDO
POR SU POTENCIA,
PORTABILIDAD,
SEGURIDAD,
DISEÑO Y APOYO
AL CLIENTE

K-LASER EN EL MUNDO
La empresa K-Laser diseña, fabrica y comercializa equipos láser profesionales para el sector
médico y quirúrgico en todo el mundo, fabricación italiana en su máxima expresión. Cada día, su
cualificado personal coopera con profesionales competentes y hospitales privados de renombre,
invirtiendo sus recursos en Investigación y Desarrollo para ofrecer los productos más vanguardistas del mercado: la serie K-Laser Cube
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¿POR QUE
Eficacia en tiempo récord
y versatilidad

Más del 80% de sus pacientes pueden
beneficiarse de la terapia K-Laser.
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Aumento de entrega
mayor la eficacia
mejores resultados
y recuperación más corta

Mejores resultados clínicos

Rápido, indoloro
y tratamiento no invasivo
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Mayor seguridad
del paciente
Nuevas oportunidades
de generación de ingresos
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Resultados clínicos duraderos

Alta aceptación del paciente
y del propietario

Soporte completo al cliente
(Marketing, Formación
y educación).
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Amplia gama de aplicaciones

Solución alternativa
a los medicamentos

Tiempos de tratamiento cortos
para un rápido retorno
de la inversión.
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Número uno en seguridad,
compacidad, fiabilidad y potencia

3

El CUBE PERFORMANCE 30 Láser de Alta Potencia(LAP) aumenta las opciones de tratamiento veterinario. Esta tecnología LAP ofrece una alternativa no invasiva y segura a los
medicamentos, como píldoras, inyecciones y cremas que la mayoría de los animales
rechazan.El CUBE PERFORMANCE 30 es un dispositivo ligero y transportable. diseñado
para ser muy intuitivo, con una pantalla interactiva que sirve como guía para las opciones de tratamiento y con un sensor de pieza de mano inteligente que detecta el movimiento de la mano del doctor. Con sus características distintivas,el CUBE PERFORMANCE
30 ofrece una solución ideal en la rehabilitación posquirúrgica y en los tratamientos
de rehabilitación. La potencia del CUBE PERFORMANCE 30 ayuda a lograr una mayor
liberación fotónica y acorta los tiempos de tratamiento. El uso simultáneo de múltiples
longitudes de onda permite una absorción óptima en los cromóforos diana, capaz de
desencadenar efectos fotoquímicos y fototérmicos destinados a acelerar el proceso de
curación y reparación de los tejidos y detener el dolor en tejidos blandos y articulares.
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PIEZA DE MANO ACTIVA
NUESTRA NUEVA PIEZA DE MANO AHORA ESTÁ EQUIPADA
CON UN SENSOR PARA QUE LOS TRATAMIENTOS SEAN
AÚN MÁS SEGUROS Y EFECTIVOS
NUEVA PIEZA DE MANO CON
MODULACION FOTÓNICA ACTIVA - APM
NUESTRA NUEVA PIEZA DE MANO ENVÍA
A LA PIEL ESE 10-15% DE ENERGÍA
QUE NORMALMENTE
SE PIERDE POR REFLEXIÓN.
TAMBIÉN ASEGURA QUE
LA PIEZA DE MANO ESTÉ SIEMPRE FRÍA.
NUESTRA NUEVA PIEZA
ES FÁCIL DE LIMPIAR,
ESTERILIZABLE
Y AUTO LUBRICANTE.

• 30 W ISP
• 25 W CW
• nueva pieza de mano inteligente
• nueva fibra más gruesa y aún más resistente
• nueva pieza de mano apm(active photonics modulation): modulación fotónica activa APM
• nueva tecnología: tratamiento por fases o por efectos
• sistema de refrigeración bidireccional avanzado
• 4 longitudes de onda para un espectro completo de estimulación
de tejidos y penetración más profunda
• 1,5 kg - ultra portable
• batería recargable larga duración, alta calidad
batería de nanofosfato
• dimensiones:
200 x 180 x 190 mm
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TRATAMIENTOS K-LASER RÁPIDOS, INTUITIVOS Y VERSÁTILES

EFECTIVIDAD Y BENEFICIOS PARA EL TRATAMIENTO
DEL DOLOR EN EL CAMPO VETERINARIO

K-Laser Cube Performance 30 se introduce en la Medicina Veterinaria moderna para tratar casos graves y dolor crónico con una alta
eficiencia, convirtiéndose en una herramienta esencial para promover la reparación rápida de tejido, acelerando la curación de músculos,
tendones y huesos como consecuencia de patologías postraumáticas. Con sus características probadas, K-Laser Cube Performance 30
también ofrece una solución ideal en rehabilitación posquirúrgica y en cualquier tratamiento de rehabilitación física.

NUEVA TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO, POR FASES O POR EFECTOS
Cube PERFORMANCE 30 es el primer equipo en el mundo en ofrecer una terapia láser
por FASES DINÁMICAS o por EFECTOS. Se han creado ocho efectos modulares
dinámicos,elegidos por aspectos representativos de una condición patológica alterada:
Analgesia, Vasodilatación, Modulación térmica, Estimulaciones antiinflamatorias
profundas y superficiales, Activación de la inmunidad y efecto antimicrobiano.

EL CUBE PERFORMANCE 30 PERMITE UN TRATAMIENTO PERSONALIZADO

La terapia dinámica K-Laser
es una excelente terapia multidisciplinar
LaTerapia Dinámica K-Laser utiliza varias frecuencias de pulso para producir una combinación
de analgesia, reducción de la inflamación, bioestimulación y efecto antimicrobiano, por lo
tanto acelerando la regeneración de los tejidos y aumentando la energía celular. De este
modo, las células pueden absorber los nutrientes más rápidamente y eliminar las sustancias
de desecho. Como resultado de la exposición a la luz láser, las células que constituyen los
tendones, ligamentos y los músculos se reparan más rápidamente. La Terapia Dinámica
K-Laser tiene efectos anti-edemicos ya que produce vasodilatación mientras activa el
sistema de drenaje linfático, lo que produce una reducción de la hinchazón.

Tratamientos de patologías agudas y crónicas con K-Laser Cube
Performance 30 para todas las especies

DEPENDIENDO DE LA ESPECIE DEL PACIENTE
El Cube Performance 30 permite un ajuste de la energía entregada dependiendo de
los factores implicados, específicos de su paciente. Esto es gracias a sus menús
que son gráficamente intuitivos. El aumento de potencia y las longitudes de onda
disponibles juegan un papel crucial en el éxito de la terapia

EL CUBE PERFORMANCE 30 MEJORA LA CALIDAD DEL TRATAMIENTO
El Cube Performance 30 permite una personalización completa de la terapia. De
acuerdo con la zona del cuerpo a tratar, tipo de piel o pelaje, peso corporal, así como

• Curación de heridas quirúrgicas
• Regeneración y cicatrización de heridas traumáticas
• Regeneración y cicatrización de heridas infectadas
• Recuperación y curación de úlceras indolentes
• Tratamiento de granulomas por lamido
• Tratamiento de infecciones de bolsas perianales
• Recuperación de fracturas óseas tras intervenciones quirúrgicas
• Tratamiento para el dolor musculoesquelético, tanto agudo como crónico
• Tratamiento de lesiones y patologías odontoestomatológicas
• Tratamiento para infecciones de oído complicadas

dolor y nivel de cronicidad, los parámetros del tratamiento de salida se ajustarán
automáticamente. Además, por primera vez es posible seleccionar el tamaño real
del área de tratamiento: La selección de dimensión de tamaño adecuada para cada
tratamiento individual asegurará la liberación de la cantidad apropiada de Energía
(Total Julios) ajustando el tiempo de liberación, (duración del tratamiento). Esto
asegurará el mantenimiento de la correcta Densidad de Energía liberada (J / cm2).
CUBE PERFORMANCE 30 ES SINÓNIMO DE TERAPIA DINÁMICA
En Cube Performance 30, cada protocolo consta de una configuración de parámetros
dinámicos en donde cada protocolo de indicación terapéutica está definido por
8 efectos dinámicos modulares. Este NUEVO enfoque permite al doctor modificar
los parámetros de la aplicación, ajustar el plan terapéutico para crear un protocolo
personalizado en función de las necesidades del paciente en cada sesión de
terapia. Permite trabajar con más de 25 mil millones de diferentes ajustes.El Cube
Performance 30 permite seleccionar tratamientos específicos y
adáptados a las necesidades de su paciente.
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INTENSO SUPERPULSADO

4 LONGITUDES
DE ONDA

905 nm

800 nm

660 nm

El oxígeno se libera en porcentajes variables en la sangre: cuanto más rápido
se libera, más oxígeno debe transportarse a la célula para que se produzcan
los procesos de curación natural. Esta longitud de onda es absorbida por
la hemoglobina, el agua, la melanina y la citocromo C oxidasa. Cuando se
absorbe, las células disponen de más oxígeno.

W

Peak
Power

La sangre es el sistema de transporte primario que lleva oxígeno a las células
y retira los productos de desecho. El agua en nuestra sangre absorbe muy
bien a 970nm y cuando absorbe un fotón, toda la energía se convierte en
calor. Estos puntos calientes localizados en profundidad crean gradientes
de temperatura a nivel celular que estimulan la microcirculación local y
proporcionan más combustible-oxígeno a las células.

K-Laser Cube Performance 30 es el único láser que cuenta con la exclusiva y excepcional
modalidad K-Laser ISP, una tecnología más evolucionada que permite que la potencia
proporcionada sea independiente de la modulación de frecuencia, mientras trabaja
por pulsos de alta potencia pico. K-Laser ISP modifica la amplitud del impulso de
forma automática, manteniendo estable la energía transferida al paciente a cualquier
modulación de frecuencia, logrando todos los efectos deseados.

La frecuencia de pulso se puede elegir a partir
de los pulsos más bajos (Baja Frecuencia) para
analgésico tratamientos, a los más altos (Alta
Frecuencia) para bioestimulación. La potencia
media es independiente y ajustable para ofrecer el
tipo correcto de energía para el tejido a tratar.

La enzima terminal en la cadena respiratoria es la citocromo c oxidasa, que
determina la eficiencia con la que la célula convierte el oxígeno molecular
en ATP. El pico de absorción de esta enzima es a 800 nm, oscilando entre sus
estados oxidado y reducido a su propio ritmo, y produciendo una molécula de
ATP en cada ciclo. Independientemente del estado molecular de la enzima,
cuando absorbe un fotón cambia de estado. La absorción de fotones acelerará
este proceso, y aumentará la producción celular de ATP.

La irradiación de un área con 660 nm, una longitud de onda que la melanina
en nuestra piel absorbe muy bien, asegurará una dosis grande en la región
superficial. Dado que la luz puede tanto inhibir las bacterias como promover
el crecimiento celular, la terapia con láser tiene resultados increíbles en la
cicatrización de heridas y la regulación de tejido cicatricial.
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HIGH FREQUENCY

Time/Duration

100%

CONTINUOUS WAVE
Time/Duration

MODULATED
Time/Duration

50%
Duty
Cycle

LONGITUD DE ONDA
y VENTANA TERAPÉUTICA

FASTER MODULATION
FASTER
MODULATED
Variable
Duty
Cycle
Time/Duration

SUPERPULSE
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LOW FREQUENCY

Average
Power

50%
Duty
Cycle

Los cromóforos condicionan el uso terapéutico del Láser,
definiendo la ventana útil en fisioterapia. La ventana
terapéutica describe la relación óptima entre suficiente
penetración y suficiente absorción.

Average
Power

Peak
Power

970 nm

Intense Super Pulse

DIFERENTES TIPOS DE TEJIDO CORRESPONDEN
A DIFERENTES PARÁMETROS DE MODULACIÓN
Los parámetros de los disositivos K-Laser
Cube se distinguen según el tipo de pulso
(modo CW, modo con ajuste frecuencias,
modo de súper pulsado ISP), con respuesta
diferente según el tejido Tales efectos han
sido analizados a fondo, prestando especial
atención a:
• La cantidad de energía administrada dependiendo del
efecto obtenido;
• La respuesta obtenida a diferentes profundidades de tejido;
• Los efectos de la penetración de la luz láser relacionadas
con las modalidades más adecuadas de administración según
el tipo de tejido a ser tratado
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EFECTOS BIOLÓGICOS
Los resultados clínicos forman la base de
la terapia dinámica con K-Laser tanto en
fisioterapia como en veterinaria , con protocolos muy estudiados.

Antiinflamatorio
Bibliografía:
Tricarico P.M. et al. Photobiomodulation as potential
novel third line tool for non-invasive treatment of
Hidradenitis Suppurativa. G. Ital Dermatol and Venereol.
2019 Apr 23. DOI. 10.23736/S0392-0488.19.06247-3
Rupel K. et al. Photobiomodulation at Multiple
Wavelengths Differentially Modulates Oxidative
Stress In Vitro and In Vivo. Hindawi Oxidative
Medicine and Cellular Longevity Volume 2018; DOI.
org/10.1155/2018/6510159.

Analgésico
Bibliografía:
Zupin L. et al. Analgesic effect of Photobiomodulation
Therapy: an in vitro and in vivo study. Journal
of Biophotonics. 2019 Jun 20. DOI. 10.1002/
jbio.20190004.
Gobbo M et al. Multicenter randomized, double-blind
controlled trial to evaluate the efficacy of laser therapy
for the treatment of severe oral mucositis induced by
chemotherapy in children: laMPO RCT. Pediatric Blood
and Cancer. 2018. DOI. 10.1002/pbc.27098.
Yu-Feng Huang et al. Clinical effectiveness of laser
acupuncture in the treatment of temporomandibular
joint disorder. Journal of the Formosan Medical
Association. 2014; 113, 535e539. DOI.org/10.1016/j.
jfma.2012.07.039.

Actividad vascular
mejorada
Bibliografía:
Ottaviani G et al. Ottaviani G. et al. Effect of Class IV
laser therapy on chemotherapy-induced mucositis:
a clinical and experimental study. Am J Pathol 2013;
183:1747-1757.
Kelly A. et al. Limb Blood Flow After Class 4 Laser
Therapy. Journal of Athletic Training. 2012; 47(2):
178–183.
Ottaviani G. et al. Laser Therapy Inhibits Tumor Growth
in Mice by promoting Immune Surveillance and vessel
Normalization. EBioMedicine 2016. Doi.org/10.1016/j.
ebiom.2016.07.028.
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Mejora la función
nerviosa
Bibliografía:
Zupin L. et al. Photobiomodulation therapy at different
wavelength impacts on retinoid acid-dependent SH-SY5Y
differentiation. Lasers in Medicine Science, March 2019. DOI.
10.1007/s10103-019-02765-w.
Argenta P.A. et al. The effect of photobiomodulation on
chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A randomized,
sham-controlled clinical trial. Gynecologic Oncology 2017: 144;
159-166. DOI.org/10.1016/j.ygyno.2016.11.013.

Aumenta la actividad
metabólica
K-Laser produce un efecto anti-edema: de hecho,
promueven la vasodilatación y activan el sistema
linfático de drenaje (drenando las áreas edematosas).
Así, la hinchazón causada por traumatismos y/o
inflamación es reducida.

Bibliografía:
Zupin L. et al. Photobiomodulation therapy for male infertility.
REVIEW ARTICLE. Lasers in Medical Science.DOI.org/10.1007/
s10103-020-03042-x.
Tricarico P.M. et al. Photobiomodulation therapy promotes in
vitro wound healing in nicastrin KO HaCaT cells. Joournal of
BioPhotonics 2018. DOI:10.1002/jbio.201800174.

Mejora en heridas
y tejidos blandos
La terapia K-Laser afecta positivamente a los receptores
del dolor: aumenta el umbral del dolor mientras reduce
la transmisión de estímulos de dolor en el cerebro. El dolor
también se reduce gracias al efecto antiinflamatorio
y antiedema. La terapia K-Laser desencadena la
producción de endorfinas.

La terapia K-Laser se utiliza para tratar lesiones
nerviosas como parestesias traumáticas
o iatrogénicas, disestesias y anestesias
utilizando protocolos de referencia.

Bibliografía:

La terapia K-Laser aumenta la producción
de enzimas específicas para el transporte de
oxígeno, facilitando así la reparación y la
regeneración de células dañadas.

La terapia K-Laser permite que las heridas,
úlceras y mucositis cicatricen más rápido
gracias a la bioestimulación tisular y la
consecuente mejor regeneración tisular.

Chermetz M.; Gobbo M.; Ronfani L.; Ottaviani G.; Zanazzo
G.A.; Verzegnassi F.; Treister N.S.; Di Lenarda R.; Biasotto
M.; Zacchigna S. Class IV laser therapy as treatment for
chemotherapy-induced oral mucositis in onco-haematological
paediatric patients: a prospective study. Int J Paediatr Dent.
2013 Dec 25. doi: 10.1111/ipd.12090.

La terapia K-Laser aumenta significativamente la
formación de nuevos capilares,acelerando así el proceso
de curación de tejidos dañados, curando heridas
ràpidamente y reduciendo el área dañada Además, los
beneficios incluyen aumento de la angiogénesis, que
hace que los vasos sanguíneos se dilaten temporalmente.
El aumento del flujo de sangre en el área dañada facilita
el proceso de curación y reduce el dolor
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ACCESORIOS
ENT FIBER
incluido

K-LASER OPTICAL PLUS 12 CM2
incluido
Ideal para tratar áreas extensas
como heridas abiertas

MALETA DE TRANSPORTE DE ALUMINIO
opcional
K-Laser ha estudiado una cómoda
maleta de transporte
ÓPTICAS QUIRÚRGICAS DE CONTACTO
opcional

tip puntiagudo
DISTAL APM- FORMA DE PEINE
incluido

GAFAS PROTECTORAS
incluido
Para proteger los ojos del usuario
y de los animales

tip cincel

ÓPTICAS DE CONTACTO NO QUIRÚRGICAS
opcional

contacto con
optica quirúrgicas

optica quirúrgica
de alta energia

MOCHILA CON BATERIA
opcional
• Batería de carga rápida
• Dos puertos USB de carga rápida para teléfonos,
tabletas, etc.
• Carga rápida de la mochila
• Bolsillo interior (teléfono, puntas de la pieza de
mano, etc.)
• La duración de la batería es 10 veces más larga
que la batería del láser a máxima potencia
• El porcentaje de batería se muestra en la pantalla
Interruptor de seguridad de encendido / apagado

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA
AUTOCLAVABLE PARA FIBRA
opcional

CARRITO K-LASER
opcional
Ligero, transportable y seguro, garantiza
la estabilidad del dispositivo en la base
del carro.
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ADAPTADOR ENDO ÓPTICO
PARA CUBE
opcional

PEDAL INTERRUPTOR CON CABLE
opcional
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K-Laser busca una excelente formación a través de nuestra Academia, promoviendo
contenidos formativos de alto nivel, entretenidos y efectivos.
Cada formación se distribuye a través de un LMS que automatiza totalmente cada acción:
replicando la formación interesada a lo largo del tiempo, y dirigiéndola a un público
cada vez más amplio, garantizando formación e-learning altamente cualificada y con la
emisión de un certificado online.

Cada cliente de K-Laser
recibirá un conjunto de
herramientas como flyers,
la pegatina del Centro Autorizado,
así como archivos de carteles
diseñados y folletos listos para
imprimir.

Un portal exclusivo donde se pueden encontrar todas las publicaciones oficiales Vet y
Med K-Laser, los Manuales de Usuario, folletos y los Case Reports. Los usuarios tendrán la
libertad de navegar por todos los contenidos del sitio web y de estar al día.
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ELTECH K-LASER S.r.l.
Strada Castagnole, 20/H
31100 TREVISO - ITALY
klaser.us

K-LASER and CUBE
are registered trademarks
by Eltech K-Laser srl
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