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VascuLife™ está cambiando los tratamientos endovenosos

estándaresalproveerunasoluciónmásseguraymásefectiva

paralasvenasvaricosas.

VascuLife incorpora un sistema robótico para la extracción

automática de la Fibra así como un Diodo 1470 nm de emisión

radial para un completo y certero tratamiento de las Venas

SafenasMayoryMenores(GSV,SSV).
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El Nuevo Tratamiento Láser 
Mínimamente Invasivo para 
Venas Varicosas con Extracción 
Robótica

www.almasurgical.com

contact@almasurgical.com
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Surgical

The Alma Lasers

Surgical Division

La única solución que incorpora

un sistema robótico preciso de

extracción automática de la

Fibra Alma Surgical es el nuevo estándar en soluciones láseres

pioneras e inteligentes; es el puente para brindar tratamientos

médicos altamente especializados a los pacientes.

Desde tratamientos ginecológicos, urológicos y flebológicos a

la cirugía plástica y la dermatología, las soluciones láseres

mínimamente invasivas de nuestra compañía proveen

resultados superiores y reducen los tiempos, para tratamiento

mas seguros y mas eficientes

Alma Surgical es una división de Alma Lasers, innovador

global en soluciones láser, basadas en la luz, radiofrecuencia

y ultrasonido para los más exigentes mercados estéticos y

quirúrgicos del mundo.

http://www.almasurgical.com/
mailto:contact@almasurgical.com


Procedimientos más Cortos

Dispositivo de Extracción Robotizado 

Longitud de Onda Optima

A diferencia de las longitudes de onda utilizadas en
otros láseres de ablación endovenosos (EVLA) que
son absorbidos tanto por agua como por
oxihemoglobina, VascuLife utiliza longitud de onda
1470nm que demuestra un coeficiente de
absorción mayor del agua. Esto permite una
óptima ablación de la pared venosa con menos
hematomas y menor tasa de recanalización en
comparación con métodos alternativos como la
radiofrecuencia. Nuestra longitud de onda es ideal
para tratamientos que requieren técnicas
tumescentes.

Ac c e s o r i os  de VascuLife

El sistema VascuLife con extracción robótica usa

accesorios estándares, por lo tanto se reducen los

costos del procedimiento. Sin necesidad de utilizar un

cable guía los médicos tratantes pueden simplemente

desplegar un Venflon estándar durante todo el

procedimiento.

Control y Visualización

La Visualización en-línea y el

software de control proveen

feedback en tiempo real, de manera

automática, continua y completa

durante el procedimiento. Esto

permite a los médicos tratantes

controlar el movimiento de la fibra

dentro de la vena y monitorizar la

velocidad de extracción así como

también la distancia alcanzada.

Main Control Screen

Sistema VascuLife con Extracción Robótica 

Before After

Fotos Cortesía de Prof.Samy Nitecki

Modalidad

Potencia

Velocidad de 

Extracción 1-4nm/sec)

Distancia de Extracción

Pantalla 

Anterior

J/CM Estimada

La Ventaja 360 ° Fibra Angel™

Resultados
Clínicos Increíbles
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Los médicos pueden monitorear el curso de la

fibra a través de la vena controlando el paso y la

progresión del tratamiento mientras tratan

simultáneamente otras venas varicosas más

pequeñas acortando, significativamente, el

tiempo de duración de los procedimientos (un

tercio en promedio)

El sistema robótico de extracción de la fibra de

VascuLife extrae la misma automáticamente

durante el tratamiento de venas varicosas de una

manera estable, precia y continua, liberando así

al cirujano de la tediosa labor física de hacer la

extracción manual

Características de Seguridad Únicas

Ahorro de tiempo al ajustar la

Velocidad de Extracción

a 1,2,4 o 4 mm/sec según el

diámetro de la vena

Modelo “Pull & Cool” Automático

– nueva modalidad que permite

preestablecer pausas con

enfriamiento a intervalos de 1 cm

Mecanismo de Extracción robusto

que evita activamente el bloqueo

venoso

Protección de colapso Venoso

cesa la acción de extracción e inicia

un modo de pausa cuando no puede

resolver el retiro por colapso

Ahorra Costos – al ser compatible

con accesorios “Venflon” estándares;

sin necesidad de personal que opere

el introductor

Extracción y 
Enfriamiento 

Guardar

Nivel de Brillo 
del Haz de Luz

Indicador 
de Potencia

Energía 
Total Aplicada

La fibra Angel™, diseñada especialmente para realizar

emisiones en 360°, entrega energía láser con longitud de

onda1470nmdirectamenteenlaparedvenosaasegurando

una ablación homogénea, sellado inmediato de la vena y

cicatrización más rápida de las heridas. Además, se

reducenlosriesgosdeperforaciones,doloryhematomas.


