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Medical Laser Latinamerica Distribuidor Autorizado, Colombia

Reducción del Margen Gingival 
Epic X™ ayuda a tus pacientes a sonreír 
con confianza, sin sangrado. 
Gingivectomías Estéticas.

Higiene Asistida por Láser
Utiliza EpicX para realizar terapias 
periodontales asistidas por láser y 
reducir la carga bacteriana en bolsas 
contaminadas.

ATM y Alivio del Dolor
Estudios han demostrado 
que el Láser tiene efectos 

positivos sobre la 
sintomatología asociada 

con el dolor crónico. 
EpicX provee a tus 
pacientes alivio a los 
dolores relacionados 
con ATM.

Ortodoncia Láser
Ideal para aplicaciones en Ortodoncia, Epic X™ 

te permite acelerar el movimiento Dental, 
además de realizar abordajes de tejidos 

blandos limpios.

Tratamiento para Herpes y Aftas
Ideal para pacientes que padecen de 

aftas recurrentes, EpicX™  acelera el 
proceso de cicatrización y alivia la 

sensación de dolor.

Aclaramiento Dental
Epic X ™  ofrece resultados en una sola 
cita de 20 minutos. Menor riesgo de 
Sensibilidad sin incremento de 
temperatura a nivel pulpar..

 Portátil.
 Cicatrización y tratamientos más 

rápidos.

 Fácil de Usar.
 Excelente respaldo y retorno de 

Inversión .
 ConfortPulse™ te permite realizar 

procedimientos mas cómodos 
y sin calor residual sobre los tejidos.

Cirugía, Aclaramiento
Dental y Fotobiomodulación

Todo al alcance de tus manos

 Versatilidad clínica para un 
tratamiento integral del paciente. 
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Sonrisas mas Brillantes
EPIC X te ofrece el tratamiento de 
Aclaramiento Dental mas rápido y con 
menos con menor riesgo de sensibilidad sin 
dañar la estructura de los dientes en solo 20 
minutos.

Exclusivo BIOLASE
Realiza el Procedimiento más rápido
Elije entre las puntas estándar de Diodo y las
exclusivas puntas pre iniciadas para empezar
el tratamiento láser mas rápido.

Exclusivo BIOLASE
Alivio del dolor

Pieza de mano de Aclaramiento

Gran variedad de Puntas Preiniciadas

Pieza de mano para Alivio del Dolor

Máximo Rendimiento
Menor Tiempo

Tratamiento Periodontal

Frenectomía 

Escisión de  fibromas

Contorneado Gingival

Gingivectomía

Alargamiento Coronal 
Tejido Blando

Ulceras y Aftas

Ventanas Quirúrgicas 

Descubrimiento de implantes

Mejores Resultados Clínicos con EPIC X Escanea el código con tu SmathPhone 
y observa el Epic X en acción 

Exclusiva pieza de mano, diseñada para profundizar 
la energía y obtener mejores resultados sobre los 
tejidos.

Lleva tu práctica Clínica a otro Nivel



Absorción Rápida en el Tejido
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Especificaciones Técnicas
Clasificación Láser: IV

Longitud de Onda: 940 ± 10nm

Potencia Máxima: 10 W

Frecuencia de repetición del pulso: 20KHz

Modos de Potencia: Modo Continuo(CW )

ConfortPulse0: 10µsec ON  / 40µsec OFF

ComfortPulse 1: 100µsec ON / 200µsec OFF

ComfortPulse 2: 1msec ON  / 1msec OFF

Láser Guía : Laser Diode, max 1mW,  635nm

Fiber Cable Length: 6.8ft (2.0m)

: 

Dimensiones 4.4in x 5.7in x 6.5in  (11.2cm x 14.5cm x 16.5cm)

Peso: 2.5lb (1kg)

Estamos comprometidos con los profesionales en 
Colombia, brindándoles la opción de acceder al conocimiento 

y adquirir la destreza necesaria para transmitir los beneficios de 
la Odontología Láser a los pacientes.

Distribuidor Autorizado, Colombia
Medical Laser Latinamerica

Teléfonos: +57 300 402 2185/ 17441519  / +57 304 463 2571

Para mas información, visita medlaserla.com

La característica principal de un láser es la Longitud de 
Onda. BIOLASE ha desarrollado,  patentado e 
implementado 940 nm de longitud de Onda en sus 
sistemas de Diodo exclusivo para Odontología. Gracias a 
que es mejor absorbida por la Hemoglobina, 
Oxihemoglobina y Melanina permite realizar cortes con 
menor potencia y sin calor residual sobre los tejidos.

Liderazgo Global en el desarrollo de la
tecnología láser para Odontología


