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Láser dental
 doctor smile 

Láser simple:
el láser diodo

a precio razonable

D30:
la potenzia 
diodo láser 

multifuncional   

dentales y 
dérmicos

Pluser: 
El láser de erbio

para todo tipo 
de tejidos

dentales y 
dérmicos

Modelo - código Doctor Smile Wiser
 LA3D0 001.3

Longitud de onda 980 nm

Potencia máxima  7 W

Modo impulso Continuo
 o pulsado

Frecuencia  Hasta  25 kHz

Tamaño 8x18x6-8 cm   
 (WxHxD)

Peso  Less than 1,0 kg

Clase láser / médico   II B  /  4

All LAMBDA S.p.A. medical laser are certified with 
CE trademark in accordance with EEC Directives 

for medical device: EEC Directives 93/42

CAPACITACIÓN LÁSER Y 
ASISTENCIA

Doctor Smile ofrece a sus clientes 
una gama completa de recursos 
y eventos especiales para su 
crecimiento profesional. En 
nuestro portal www.doctor-smile.
com encontrará información 
clínica y técnica como también 
vídeos y otros documentos 
que ayudarán a los doctores a 
comprender mejor el potencial 
del láser en odontología.
Doctor smile ofrece también 
cursos de capacitación de alto 
nivel con expertos mundiales en el 
uso del láser: ¡visite nuestro sitio 
Web www.doctor-smile.com para 
descubrir todas las novedades y 
los eventos!
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clinical videos

news and updates

for further info:

www.wiserlaser.com
www.doctor-smile.com
info@doctor-smile.com

Doctor smile es una línea de productos fabricada por LAMBDA SpA

El desarrollo y la producción de nuestros láseres se realizan en nuestra Casa Matriz, 
cercana a Vicenza, Italia. Nuestras plantas disponen de amplios espacios para la      

realización de eventos y conferencias.



PORTÁTILES

RECARGABLES

SENSA-TOUCH

PUNTAS

ENDODONCIA

PERIODONCIA

CIRUGÍA 

BIOESTIMULACIÓN

WISER es un láser diodo para odontología base para tratamientos 

de endodoncia, periodoncia, cirugías en tejidos blandos, terapias, 

bioestimulación y blanqueamiento. El modo TOP Tissue Optimized 

Pulse es una configuración específica biotipo que modula la 

emisión del láser para un corte perfecto incruento en todo tipo 

de tejidos blandos. ¡Wiser es un instrumento indispensable en 

cualquier práctica dental moderna!

BLANQUEAMIENTO TERAPIADESIGN

- cirugía sin derrame de sangre

- menos anestesia

- tratamiento más rápido

- calentamiento más rápido

- menos dolor

WISER: innovación y diseño

Sin llegar a ningún compromiso:
Wiser es una selección de tratamiento potente (14W)
y pórtatil.

Rápido y directo.

Se carga en 60 segundos gracias al
sistema patentado Super Cap.
Sin molestos cables de alimentación.

Sensa-Touch pieza de mano: 
Para encenderla, basta un ligero toque,
sin cables ni pedales

Puntas esterilizables en autoclave:
garantía de máxima higiene
y reducción de costes.

Diseño práctico:
elegancia superior para
una pulcritud perfecta.

doctor-smile.com wiserlaser.com


