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Laser dental
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INTERNATIONAL
LASER CONFERENCE

Comprando un  
laser PLUSER
se incluye una  
entrada completa 
 + 1 taller
+ 1 acompañante

Comprando un laser
WISER se incluye: el 50%
de la entrada + 1 taller:

2 días de congreso

990€ (Incuido)

Taller de laser Erbio

100€ (Incuido)

+ Un acompañante

200€ (Incuido)

2 días de congreso

990€ (50% Incuido)

Taller de laser Diodo

100€ (Incuido)



Láser diodo
Ref.: LA8D00013

Sin cables
•	 Tratamientos	más	

rápidos.
•	 Tiempos	de	recupe-

ración más cortos.
•	 Intervenciones	

exangües.
•	 Menos	anestesia,	

dolor y sutura.

•	Tres	modalidades	de	uso:	
asistido,	rápido	y		
avanzado.

•	Tutorial	“paso	a	paso”.

•	Enciclopedia	médica		
a bordo.

•	Puntas	autoclavables		
y	reutilizables.

•	Impulso	continuo,	pulsado	
y súper pulsado.

•	Tiempo	carga	batería:	
1 minuto.

•	Láser	dental	16W	980NM	
25kHz

7.990€

Hammamet / TÚNEZ - 6 y 7 septiembre 2019

INTERNATIONAL
LASER CONFERENCE

Comprando un laser WISER se incluye 
el 50% de la entrada + 1 taller.
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A	través	de	la	irradiación	del	tejido	
del	edema,	una	acción	que	se	lleva	
a cabo mediante el láser de dio-
do	y	a	través	de	la	pieza	de	mano	
onda	plana,	se	consigue	aumentar	
la	velocidad	de	microcirculación,	
mejorar	el	drenaje	linfático,	au-
mentar la producción de endorfi-
nas y estimular la producción de 
colágeno,	elastina	y	anticuerpos	
citoquinas.

Pieza	de	mano	onda	plana

AB2799
Simpler D5
Ref.:	LAFIO0281

El	“Atlas	of	Laser	Therapy”,	de	Alberi-
co	Bebedicenti	y	Stefano	Benedicenti,	
representa un decálogo acerca de la 
utilización	del	láser	en	el	mundo	de	
la	odontología,	incluyendo	apartados	
dedicados	plenamente	a	técnicas	
como la fotobiomodulación.

Atlas of 
Laser
Therapy

1.890 €

The smile LWS
Agente	blanqueador	
Wiser

Ref.: LPLWS0041

130€
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Láser erbio
Ref.: LAERT0011

Diferentes	actividades,
un único pluser

•	 Tratamientos	para	tejidos	blandos.	

•	 Tratamientos	para	tejidos	duros.	

•	 Cirugía	ósea..

•	Dermatología.

•	Potencia	:	12	W.

•	Frecuencia	de	impulso:	5	a	100	hz.

•	Enciclopedia medica a bordo.

•	Pantalla táctil y a color.

•	Wi-fi	direct.

•	Protocolos	clínicos	live.

•	Tutoriales	en	video.

•	Pedal inalambrico.

•	Amplia	gama	de	piezas	de	mano.

•	Doble modo de impulso: gausiano  
y onda cuadrada.

•	Láser	para	tejidos	duros,	tejidos	
blandos,	cirugia	osea	y	dermato-
logia.

La tecnología láser es menos 
invasiva, evita puntos de sutura 
y reduce el tiempo de recupera-
ción minimizando el dolor.

47.990€
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Comprando un laser PLUSER se incluye
1 entrada completa + 1 taller + 1 acompañante



Tel.	(+34)	913 807 490
Fax	(+34)	913	036	863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Doctor Smile  - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031	MADRID	(España)

Servicio técnico

913 807 490

Servicios	de	Asistencia	Técnica	
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal.	Encuentre	su	IncoSAT	
más cercano en:

incotrading.net

Si	necesita	cualquier	
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de	atención	teléfonica.
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Promociones	y	Mejores	Precios.
Información de los productos.
Blog	Tecnología	para	la	Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

Descárgala	buscando	por	“Incotrading”

Rubén Nieto

rubennieto@incotrading.net

667	469	086

Contacte con nuestro 
especialista de producto 
para demostraciones e 
información:


