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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

9 Salud&Rehab – 5 Estética&Fitness 

 El tratamiento con Physiolaser 500 acelera la 
recuperación de los tejidos inflamados, regenera las 
células y mejora la micro-circulación. 
 
Physiolaser 500 es particularmente eficaz en 
situaciones en las que el tejido muscular o las 
articulaciones se inflaman. La inflamación es 
generalmente causada también por la reducción de 
la micro-circulación. A su vez, la reducción de la 
circulación disminuye la cantidad de sangre que 
llega a las células, causando la lesión isquémica.  
Al reducir el período de isquemia, Physiolaser 500 
reduce la duración de la enfermedad y el dolor que 
la acompaña. 
 
Physiolaser 500 acelera la curación y alivio del dolor y 
se utiliza solo o en combinación con otras 
modalidades terapéuticas. Por lo tanto permite 
reducir el uso de analgésicos y antiinflamatorios. 
 
Physiolaser 500 promueve los procesos naturales de 
curación del cuerpo sin causar dolor. 
 

• 9 Programas Salud&Rehab 
• 5 Estética&Fitness 

 
Programable: puntos y exploración 
 
Los principales efectos terapéuticos son: 
 

• Efecto anti-inflamatorio 
• Efecto anti-edema 
• Efecto bioestimulante 
• Efecto analgésico 

 
El Physiolaser 500 promueve los procesos naturales de 
curación del cuerpo. 

DOTACIÓN 
1 caja transportable 
1 Unidad Physiolaser 500 
1 pieza de mano láser 
1 Gafas de pacientes 
1 Gafas de operador 
1 Manual operativo 
1 fuente de alimentación 
 

PHYSIOLASER 500 

Dispositivo de clase IIb 
Láser de Clase IV 
Potencia(CEI EN 60825-1):500 mWatt 
Divergencia del haz: 13° 
Tipología Láser: Ga Al As Diode 
Longitud del haz: 808
Dimensión spot: 3,5 mm y 11.5mm 
Funcionamiento: continuo y pulsado 
Programación: punto y exploración 
Conforme a la directiva 93/42/CEE-
2007/47/CEE 
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  PHYSIOLASER 500
 Lista Programas 

Salud 

Artrosis 

Esguince Tobillo 

Dolor Rodilla 

Edema Esguince Tobillo 

Dolor Articular Hombro 

Epicondilitis 

Dolor espalda crónico 

Dolor cuello 

Tendinopatías 

 

Estética 

Estrías seno 

Celulitis Edematosa muslos, caderas y glúteos 

Grasa y celulitis difusa 

Estrías 

Cicatrices 

 


