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Pero cuando se requiere cirugía, los tratamientos 
convencionales con la utilización de un bisturí y 
la sutura pueden causar una gran incomodidad.

El láser EPIC proporciona a los pacientes 
tratamientos con mayor comodidad, menor 
sangrado, curación más rápida y mejores 
resultados clínicos1 que con los tratamientos 
convencionales.

¡SIN 
CIRUGÍA! 

“Nunca pensé que 
fuera tan fácil”

El láser EPIC ha sido creado por BIOLASE 
Inc, el lider mundial en laser dental.

Para más información sobre Epic, por 
favor visite biolase.es o escríbanos a 

info@biolase.es

C I R U G Í A
O R A L

T R A T A M I E N T O  
P E R I O D O N T A L  

EL  LÁSER DE DIODO 
MÁS COMPLETO

Fácil. Rápido. Seguro.

Los doctores han usado láseres durante años 
para proporcionar un mejor cuidado a sus 
pacientes – como el tratamiento con láser 
LASIK de corrección de visión.

Ahora, podemos ofrecer las ventajas de la 
tecnología láser más avanzada para su 
cuidado dental con el láser Epic.

¿POR QUÉ
TRATAMIENTO 

LÁSER CON

EPIC?
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Se requiere
anestesia local

con agujas para
prevenir dolor y

sangrado.

Se necesita 
medicación 

post-operatoria
y puntos

La recuperación 
puede llevar de 6 a 8 
semanas, debido al 

tiempo de curación y 
a la incomodidad que 

normalmente se 
experimenta.

D
es

pu
és

 d
el

 
tra

ta
m

ie
nt

o
Cu

ra
ci

ón
 

Muchos tratamientos 
se pueden realizar con 

anestesia tópica
sin sangrado

Reduce el dolor 
postoperatorio y la 

necesidad de 
prescripción médica. 
En la mayoría de los 
casos, no se requiere 

sutura.

Tiempo de recuperación 
reducido, mínima 

incomodidad 
después del tratamiento

TRATAMIENTO
CON LÁSER EPIC1

LUZ-ENERGÍA

TRATAMIENTO
CONVENCIONAL
BISTURÍ-SUTURAS

El sistema láser EPIC emite una luz que interactúa con precisión en las áreas tratadas con unas 
dosis reducidas y de manera segura. Puede también proporcionar la reducción temporal del 
dolor mediante la aplicación de calor terapéutico.  Fácil. Rápido. Seguro.

*Su dentista o higienista, le facilitará  las gafas de protección adecuadas

¿CÓMO FUNCIONA EL LÁSER DE DIODO EPIC?
¿ES SEGURO?

Mejorar su sonrisa "gingival"
Con Epic, es posible mejorar la 
apariencia de su sonrisa 
dando forma a las encías, 
conocido como contorneado 
láser del tejido blando2. 
El láser elimina con seguridad 
el exceso de tejido en la encía 
que le puede dar aspecto de 
sonrisa "gingival", o  que sus 
dientes frontales parezcan  
irregulares en tamaño o forma.

Eliminar crecimiento de 
tejido en la cavidad oral 
El láser EPIC se puede 
utilizar para eliminar 
pequeños papilomas y 
crecimientos llamados 
fibromas,que son el 
resultado de una mordida 
traumática en la mejilla o 
en la lengua.

Prevenir la recesión de encías 
y eliminar el frenillo lingual 
Con el láser EPIC1, las 
conexiones tisulares que 
restringen el movimiento de la 
lengua que afectan al habla, así 
como la recesión de encías 
pueden ser “liberadas”.
Los pacientes que eligen EPIC 
también experimentarán menor 
sangrado, menor necesidad de 
anestesia y sin suturas en 
muchos casos1.

Tratar la enfermedad periodontal.
Las encías sangrantes y la recesión de las encías son signos comunes de gingivitis y enfermedad periodontal, 
causada por la presencia de bacterias e inflamación dentro de las encías. El tratamiento con láser Epic  es un 
procedimiento relativamente indoloro que elimina las áreas inflamadas y el tejido infectado en el interior de la 
bolsa periodontal. Mejora y acelera la curación del tejido justo después del tratamiento acompañado con el 
cuidado oral apropiado.

Aliviar el dolorde 
herpes labial & aftas 
El láser EPIC es capaz 
de tratar y disminuir el 
tiempo de curación de 
embarazosas y 
molestas llagas.

¿QUÉ TRATAMIENTOS SE PUEDEN REALIZAR CON EL LÁSER EPIC?
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