
Laser Cure 

El láser de alto rendimiento o Clase IV supone un 
avance con respecto a lo realizado 
anteriormente. 

Esta fuente de luz en contacto con la piel 
desencadena una serie de respuestas 
fisiológicas, siendo las más importantes: 

• Respuesta térmica: Gracias al calor liberado
por la absorción de cromóforos genera una
hiperemia que aumenta la oxigenación del
tejido, el aporte de nutrientes, el drenaje y el
aumento de la velocidad de las reacciones
metabólicas.

• Respuesta bioquímica: Al incidir la luz en el
citocromo C, se estimula la síntesis de ATP que
genera la normalización de las reacciones
bioquímicas y normaliza el potencial de
membrana.

• Respuesta bioenergética: Es la provocada por
la síntesis de ATP que repone al tejido la energía
perdida.

Efectos del laser cure 
Anti-inflamatorio 

Analgésico 

Acelera la reparación tisular y la 
reproducción celular 

Mejora la actividad vascular 

Puntos de acupuntura y “trigger points” 



Características de la CLASE IV 

• Energía más alta: Funcionan a una potencia superior a 500mW. Son capaces de proporcionar
más energía terapéutica en una determinada cantidad de tiempo a los tejidos lesionados en
áreas profundas dentro del cuerpo.

• Tratamientos muy rápidos: Es más potente y, por tanto, capaz de facilitar tratamientos más
rápidos.

• Tratamientos en áreas extensas: Tratan áreas más grandes a través de múltiples regiones,
abordando la zona de dolor y sus áreas próximas. Más potencia significa una dosis más rápida,
lo cual deja más tiempo para una cobertura más amplia y uniforme.

• Tratamientos superficiales y profundos: Se pueden tratar enfermedades musculo-
esqueléticas superficiales y profundas. Dado que los láseres son más potentes, pueden ofrecer
una dosis más alta y rápida en una área más grande, lo que es ideal para el tratamiento de
tejidos más profundos.

Datos Técnicos de Láser Cure 
Potencia 10W / 15W 

Longitud de onda 810 o 980nm / 660nm 

Modo de funcionamiento Continuo y pulsado 

Duración del pulso 10μs-3s 

Tasa de repetición 0.2Hz – 20KHz 

Haz gula 
Láser de diodo rojo 

de 635nm, 
Potencia <5mW 

Modo de control Pantalla táctil 
a todo color 

Dimensión 215(W) *245(L) 
*315 (H) mm

Peso total 4Kg 

Accesorios 

Pieza de mano para terapia ajustable Maleta porta equipo 
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