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Generadores
fabricados con
componentes de la
más alta calidad
neoLaser es líder mundial en diseño, ingeniería y fabricación de sistemas láser médicos y quirúrgicos.
neoLaser ofrece una calidad de primera clase y un diseño que proporcionan un rendimiento y
funcionalidad excelente. Flexibilidad y modularidad, todo a un costo asequible.
Diodo fabricado en Alemania por Dilas
Pantalla Mitsubishi empleadas en Porsche o Maseratti
Lentes y espejos fabricados por Edmund
Carcasas totalmente en aluminio: alta estabilidad en términos de temperatura

Experiencia en la que confiar

Nuevo

Nuevo Infinite Ring Fiber

1940

Tratamiento de varices
con solo 6W de potencia

Uniformidad óptima
a lo largo de la vena para
láser endovenoso

Mismo tratamiento con dosis más bajas
Mayor precisión, menores complicaciones

Emisión única equivalente a numerosos anillos radiales en una sección larga y continua

Coeficiente de absorción de agua 5 veces mayor que con 1470 nm
y 266 veces mayor que con 980 nm

Uniformidad óptima de la deposición de energía a lo largo de la vena
Reduce potencialmente la adherencia y la carbonización en la vena debido al perfil de emisión único
Sin disparos frontales
Punta soldada para máxima seguridad de la estructura

Energía más precisa, menores complicaciones

Un desarrollo innovador
para el tratamiento con láser endovenoso

Corona Infinite Ring Fiber
Diámetro exterior 1.8 Mm
Largo 2.5M
Compatible con las fibras:
REF.: SFCS000308 / REF.:SFCS000190

600Micrones
REF.: SFCS000308

Fibras
Sin energía
frontal

Pequeño, ligero y versátil

Gran variedad
de fibras y aplicaciones
neoV:
La plataforma láser neoV de neoLaser admite una variedad de aplicaciones de alto volumen en
cirugía endovascular y de proctología, así como en procedimientos de columna y estéticos.
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Fibras:
Las fibras fabricadas por LGO emiten la energía en forma de corona sin emisión frontal
y, por tanto, sin riesgo de perforación venosa.
Haz más direccional: el haz de la fibra es más direccional, lo que se traduce en una mayor
eficiencia tisular debido a una mayor densidad de potencia.
Eje 60o: el haz radial de la fibra crea un eje de 60 grados lo que se traduce clínicamente en un
procedimiento más suave, así como una menor adherencia y carbonización.
Puntas de fibra fusionada: evitan desprendimientos durante el procedimiento.
Recubrimiento de la fibra antifricción y marcado centimetrado por laser.

Tramiento en Varices (Evla)
Fibra para tratamiento de varices Saturno

Elección perfecta para el
tratamiento endovascular
Consigue tasas de cierre muy altas (> 95%)
Aportan seguridad y fiabilidad
Fácil inserción y técnica
Tiempo reducido

•
•
•
•

Perfil de emisión láser optimizado sin disparo frontal para un uso eficiente de la energía láser
Punta de fibra soldada para máxima seguridad
Marcado láser preciso
Recubrimiento mejorado para un efecto de deslizamiento mejorado

Información técnica
Diámetro exterior 1,8 mm
Longitud estándar 2,5 m
Longitud de onda, p. 980 nm o 1470 nm
Transmisión típica 98%
Ángulo de emisión 60° cono del eje de fibra
Apertura numérica hasta 0,37
Diámetro del núcleo 600 µm
REF.: SFCS000190

Generador neoV1470
Los pre-ajustes EVLA aseguran la aplicación repetible de energía en la vena
y la sincronización con la fibra
Información técnica

Fibra para tratamiento de varices Infinite Ring Fiber

Potencia de salida (láser) 10 W
Haz de luz 532 nm ajustable
Requisitos de energía 19 VDC, 4.7 A
Dimensiones (HxWxD) 10 x 22 x 22 (cm)
Peso (sin estuche) 3.5 Kg

•
•
•
•
•
•

Generador neoV1940 (nuevo)

Información técnica

Energía más precisa
Menores tasas de complicaciones
Mayor valor de coeficiente de absorción
Menor penetración óptica
Menor energía endovenosa lineal (LEED) necesaria
Información técnica
Potencia de salida (láser) 6 W
Haz de luz 635-650 nm
Requisitos de energía 19 VDC, 4.7 A
Dimensiones (HxWxD) 10 x 22 x 22 (cm)
Peso (sin estuche) 3.5 Kg

Emisión radial para una óptima entrega de energía dentro de la vena.
Inserción directa, sin necesidad de guía
Punta CORONA 360 600um de 1,8 mm o 1,6 mm (6FR o 5FR)
Puntas de fibra fusionada
Recubrimiento de la fibra antifricción
Marcado centimetrado por laser

Diámetro exterior (punta) 1,8 mm
Longitud estándar 2,5 m
Longitud de onda Admite 980 nm, 1470 nm y 1940 nm
Transmisión típica 98%
Ángulo de emisión: Emisión radial de una sección de 3-4 mm
Apertura numérica 0,22
Diámetro central 600 µm
REF.: SFCS000308

Tratamientos en Proctología
Sonda hemorroides

Un gran avance
de tratamiento en proctología
Preservación del anodermo
Tiempo de inactividad mínimo después de la operación
Reducción significativa en el dolor postoperatorio
Reducción significativa en el tiempo de cirugía

•
•
•
•

Fibra de punta de vidrio cónica especial
Punta afilada para punción hemorroidal
Perfil de emisión amplio
Punta de vídrio fusionada para seguridad extra

Información técnica
Diámetro exterior (punta) 1,8 mm
Longitud estándar 2,5 m
Longitud de onda 980 nm o 1470 nm
Transmisión típica 98%
Ángulo de emisión 60° cono del eje de fibra
Apertura numérica hasta 0,37
Diámetro del núcleo 600 µm
REF.: SFCS000191

Tratamento láser para fístula anal
LÁSER neoV1470 a 10w
Mínimamente invasivo
Nueva opción de tratamiento
No daña el esfínter
Procedimiento fácil y rápido

Tratamiento laser para hemorroides
LÁSER neoV1470 a 10w
Mínimamente invasivo
Hemorroides de grado 2-4
Menos dolorosa
Menor sangrado

Tratamiento láser para sinus pilonidal
LÁSER neoV1470 a 10w
Mínimamente invasivo
Sin necesidad de cirugía abierta
Recuperación más rápida
Menos dolorosa

Sonda fístula y sinus
•
•
•
•

Fibra con punta de vidrio redondeada con marcas
Punta roma para evitar falsas vías e inserción segura
Perfil de emisión radial
Punta de vidrio fusionada para seguridad extra

Información técnica
Diámetro exterior (punta) 1,8 nm
Longitud estándar 2,5 m
Longitud de onda 980 nm o 1470 nm
Transmisión típica 98%
Ángulo de emisión 60° cono del eje de fibra
Apertura numérica hasta 0,37
Diámetro del núcleo 600 µm
REF.: SFCS000189

Tratamiento en Columna

PLDD Descompresión percutánea
del disco con láser
Procedimiento mínimamente invasivo para el tratamiento de hernia de discos lumbares y
cervicales. Implica la inserción de una micro aguja láser en el núcleo del disco bajo una guía
de rayos X. La energía láser suministrada por la aguja funciona evaporando el material de la
hernia y reduciendo la presión interna.
• Precisión de micro cirugía
• Retroalimentación táctil de la fibra
• Procedimiento con alta el mismo día
• Con anestesia local
• Recuperación rápida
• Máximo 24 horas de hospitalización
• Sin heridas quirúrgicas

Contenido del Kit
Fibra 400 micrones
Fibra desnuda 2.6m estéril
Adaptador especial en Y estéril
Dos agujas:
- Aguja Chiba 18G - Aguja Chiba 21G

Otros tratamientos

REF.: PK99002

Información técnica del procedimiento
Longitud de onda láser 1470 nm
Potencia de salida del láser mín. 5W y máx. 7W
Haz de luz 635 – 650 nm
Modos de procedimientos CW o pulsado
Fuente de alimentación 19 VCD – 4.7 A
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