TRATAMIENTO PARA EL OJO SECO

TECNOLOGÍA
DE LUZ PULSADA
INTENSA (IPL)
DESARROLLADA POR
Y PARA LA OFTALMOLOGÍA.

• Equipo para el tratamiento
del ojo seco.
• Tratamiento indoloro,
sin efectos secundarios.
• Se realiza en consulta,
sin necesidad de quirófano.
• Cada tratamiento no dura
mas de 5 minutos.
• 3 tratamientos iniciales.
• Fácil mantenimiento.

ES LA ÚLTIMA NOVEDAD EN TECNOLOGÍA
DE LUZ PULSADA.
ESTE SISTEMA HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO
EN ITALIA SIGUIENDO CRITERIOS DE
FACILIDAD DE USO, PRACTICIDAD Y EFICACIA.
> Se trata de un instrumento muy compacto y ligero, que puede
transportarse sin dificultad de un lugar a otro. Los ﬁltros del cabezal
son intercambiables y permiten seleccionar rápidamente el tipo de
aplicación según las necesidades del paciente.
> La amplia variedad de ﬁltros, hace que el dispositivo Thermaeye
sea el más versátil para aplicaciones que van desde lesiones
vasculares y pigmentarias, antiinflamatorios causantes de la MGD
y antimicrobianos (Demodex).
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El nuevo sistema de enfriamiento de la piel por contacto
asegura tratamientos indoloros y mínimamente invasivos. Este sistema innovador permite al médico eliminar
efectos secundarios tales como enrojecimiento o quemaduras. Máximo confort para el paciente, máxima seguridad para el médico.
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> Disminución del riesgo de daño térmico
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El pulso del Thermaeye puede dividirse hasta en tres
pulsos. Los pulsos fraccionados permiten utilizar fluencias más altas al tiempo que protegen la piel. La tecnología inteligente utilizada protege la piel y previene el
daño térmico.

Temperature

> Pulso fraccionado: garantía de seguridad

Wavelength (nm)

> Cabezal con ﬁltros intercambiables
No es necesario cambiar el cabezal: con sólo reemplazar
los filtros, en pocos segundos el médico selecciona la
longitud de onda que mejor se adapta a la aplicación y
patología del paciente.

> Diferentes longitudes de onda a disposición

(520, 650 y 800 nm) en combinación con la tecnología
pulsada aseguran mayor absorción de luz por parte de la
melanina permitiendo trabajar incluso en los fototipos
más oscuros.
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520 nm. Es el filtro perfecto para realizar los tratamientos de lesiones
vasculares y pigmentación cutánea hasta pacientes con tipo de piel
de grado III.
650 nm. La combinación adecuada convierte este filtro en el idóneo
para tratar la MGD en todo tipo de piel, hasta fototipo grado VI.
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800 nm. Gracias a la emisión ultravioleta de este filtro, podemos disparar directamente en párpado para tratar el Demodex de una forma
mas eficaz. Además gracias a este filtro estimulamos la producción de
nuevo colágeno, mejorando el tono, la textura y luminosidad de la
piel, otorgando a esta un efecto lifting sin necesidad de tratamientos
mas invasivos.

> Thermaeye es el único equipo del mercado que dispone de una herramienta de

control sumamente útil en la práctica diaria. Se trata del medidor de energía
incorporado, que controla constantemente el número de pulsos emitidos, la eficacia real de cada pulso y el funcionamiento correcto del cabezal.

> Gracias a esta herramienta, Implantec garantiza la cantidad y calidad de los
pulsos durante toda la vida útil del equipo.

TRATAMIENTO PARA EL OJO SECO

¿POR QUÉ ESTOS TRATAMIENTOS SON
IMPRESCINDIBLES A CORTO Y MEDIO PLAZO
EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS?
Porque resultan necesarios para:
• Pacientes con MGD.
• Pre y post cirugía refractiva.
• Pacientes con Glaucoma.
• Tratamientos realizables en la consulta,
sin necesidad de quirófano.
• Alta rentabilidad del equipo. La vida útil de la pieza
de mano es de 25.000 disparos.
• Alta satisfacción de los pacientes, lo que facilita
la fidelización de los mismos.
• Implantec brinda soporte gráfico para las salas
de espera, con información destinada al paciente.
• Alto impacto tecnológico.
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FABRICADO EN ITALIA
Equipo “Thermaeye Plus” en Europa

