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Estética

Os presentamos un nuevo dispositivo extremadamente innovador para el 
rejuvenecimiento de la piel y el tratamiento de las cicatrices. Youlaser MT es el primer 
y único láser que, gracias a la Tecnología Mixta patentada, es capaz de combinar las 
longitudes de onda de 10.600 nm y 1.540 nm en una emisión fraccional secuencial o 
simultánea.

Las dos longitudes de onda (10.600 nm y 1.540 nm) emitidas conjuntamente maximizan 
las ventajas de cada láser, mejorando los resultados en una sola sesión. La piel envejecida 
con arrugas y pigmentaciones, cicatrices o la atrofia vaginal, son mejor tratadas por la 
Tecnología Mixta para establecer una sinergia positiva entre los dos láseres, obteniendo 
resultados óptimos para los pacientes.
Ya no hay que elegir entre los láseres fraccionados ablativos o no ablativos. Bienvenido 
al mundo Youlaser MT.

YOULASER MT
EL NUEVO LÁSER DE REFERENCIA  
MAS ALLÁ DE ANTI-ENVEJECIMIENTO

Hoy en día, los dermatólogos y los profesionales de la estética 
conocen las ventajas y los límites de los láseres fraccionales 
ablativos y no ablativos. Los láseres ablativos ofrecen resultados 
más rápidos pero no aplicables a todos los pacientes debido 
al largo tiempo de inactividad y al mayor riesgo de trastornos 
pigmentarios. Los láseres no ablativos son mucho más tolerados 
por cualquier tipo de piel y pueden ser usados en casi todos los 
pacientes, pero necesitan más sesiones para lograr los resultados 
deseados.

Youlaser MT es el primer y único láser que supera estos límites 
al combinar los láseres ablativos de CO2 y no ablativos de 
GaAs. Estos dos láseres pueden trabajar por separado o en una 
Modalidad Mixta, exclusiva de Youlaser, permitiendo que el 
profesional ofrezca el mejor tratamiento a cada paciente.

Youlaser MT puede tratar la piel con una de las dos longitudes 
de onda o una de las tres Modalidades del Tratamiento Mixto, 
para encontrar el equilibrio correcto entre los resultados y el 
tiempo de inactividad.
Youlaser MT también se puede utilizar como láser quirúrgico.
El tubo rápido de CO2 de Youlaser MTes capaz de trabajar 
hasta 2000 Hz y entregar al mismo tiempo pulsos en 
microsegundos para un perfecto control de las tasas de ablación 
y de coagulación.

Youlaser MT es un láser “libre de mantenimiento”, una 
característica muy importante para mantener el coste de 
funcionamiento al nivel más bajo.



Youlaser MT puede emitir en 1.540 y 10.600 nm en el mismo 
micro-punto de manera secuencial o simultánea, para obtener 
un equilibrio sincronizado entre la ablación y la profundidad de 
coagulación, logrando de este modo los nuevos y más efectivos 
parametros de tratamiento para los pacientes.

TECNOLOGÍA MIXTA

HISTOLOGÍA
Youlaser MT produce un patrón fraccionario con micro-puntos de tejido coagulado y ablacionado, separados por piel sana. Utilizada 
en modo mixto, la dimensión del impacto está relacionada con la energía total suministrada por ambos láseres.
En la mayoría de los casos, la histología muestra completa reepitelización en 3 días. Las imágenes demuestran los resultados después 
de sólo 1 sesión con un máximo de 60 días de seguimiento. El modo mixto aumenta la eficacia y mejora los resultados en una sesión 
sobre las arrugas y cicatrices de acné, produciendo resultados similares a los tratamientos ablativos con casi ningún tiempo de inactivi-
dad para los pacientes.
La cirugía dermatológica también se beneficia del uso del Modo Mixto gracias a una mayor precisión de las tasas de coagulación y 
ablación

1 hora antes  3 días después  14 días después

1540 nm; tecnología mixta con 10600 nm

OptiSim nos muestra una simulación del patrón generado por 
el láser antes de iniciar el tratamiento, para un ajuste más exacto 
de los parámetros del láser.
Más precisión de tratamiento para resultados más predecibles.

OPTISIM

SHELASE
La atrofia vaginal es la pérdida de grosor del colágeno estructural 
natural y de la forma del tejido vaginal, puede ser causada por el 
envejecimiento o el parto.

SheLase es un tratamiento con láser dual (GaAs 1.540 nm y CO2 
10.600 nm) para el tensado y regeneración de la mucosa vaginal, 
que mejora de forma significativa la calidad de vida del paciente, 
la satisfacción sexual y sin periodo de inactividad.

SheLase utiliza la Tecnología Mixta de Youlaser MT para realizar 
un exclusivo tratamiento mixto de la mucosa vaginal con las  
longitudes de onda no ablativas y ablativas al mismo tiempo.
El tratamiento se realiza entregando dos longitudes de onda láser 
en el tejido vaginal para estimular la contracción de la mucosa y la 
producción de nuevo colágeno, recuperando la elasticidad.

SheLase es un procedimiento único que reduce la ablación de la 
mucosa durante el tratamiento, mientras que el láser no ablativo 
penetra en profundidad dentro del tejido, maximizando el efecto 
de tensado de una forma cómoda, sin sangrado ni tiempo de 
recuperación.

Speculum 9 cm Speculum 12 cm

Vaginal probe Vulvar tip

INDICACIONES

Atrofia y Laxitud de la Mucosa Vaginal 

Profundidad de ablación

Profundidad de coagulación



Estética

RESULTADOS 
ANTES / DESPUÉS

Cortesía Dr. Paolo Sbano 

Cortesía Dr. Emilio Bonizzoni 

ANTES DEL TRATAMIENTO                5 DÍAS DESPUÉS                                            60 DÍAS DESPUÉS

ANTES DEL TRATAMIENTO                7 DÍAS DESPUÉS                                            12 DÍAS DESPUÉS

TRATAMIENTO DE ARRUGAS Y LAXITUD DE LA PIEL

TRATAMIENTO DE CICATRICES DE ACNÉ



Cortesía Dr. Paolo Sbano 

Cortesía Dr. Paolo Sbano Cortesía Dr. Paolo Sbano 

Cortesía Dr. Paolo Sbano

Cortesía Dr. Paolo Sbano Cortesía Dr. Emilio Bonizzoni 

CICATRICES 

RHINOPHYMA RHINOPHYMA

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

 CICATRICES ACNÉ CICATRICES ACNÉ

RESULTADOS 
ANTES / DESPUÉS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los productos de Quanta System se fabrican de acuerdo con las normas internacionales y han sido aprobados por los más importantes organismos internacionales.
La empresa está certificada según EN ISO 9001: 2008 y EN ISO 13485: 2012. Quanta System S.p.A. fue fundada en 1985 y pertenece a la EI. En. Group (empresa 
pública listada en el segmento Star de la Bolsa Italiana) desde enero de 2004. La empresa, dividida en tres unidades de negocio (médica, científica e industrial) está 
especializada en la fabricación de dispositivos láser y optoelectrónicos.

Nota: Las autoridades locales nacionales pueden restringir los parámetros indicados en el cuadro anterior o limitar o eliminar determinados usos previstos.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Láseres CO2 y GaAs
Longitudes de onda  10.600  y 1.540 nm 
Potencia Hasta  30 W
Modalidades del pulso Solo CO2  (10600 nm), CW y pulsado 
 Solo GaAs (1540 nm), CW y pulsado
 CO2  y GaAs simultáneos, CW y pulsado
  CO2  y GaAs pulso secuencial 
Ancho de pulso Hasta 20 ms (modo fraccional); hasta  100 ms (modo quirúrgico); CW (modo quirúrgico)
Tamaño de spot (fraccional) 300 µm (CO2 ); 350 µm (GaAs)
Tamaño de spot (quirúrgico) 200 µm;  400 µm; 1000 µm
Stack mode (fraccional)  Hasta  5 pulsos
Área de escaneado (fraccional) Hasta 1.8 x 1.8 cm
Rango de repetición (quirúrgico)  Hasta  2000 Hz
Haz de encuadre  650 nm < 4 mW; class 3R 
Láser clase  clase 4 según IEC 60825-1
Dimensiones y peso  580 (ancho) x 460 (fondo) x1330 (alto) mm3; 55 Kg
Requisitos eléctricos  115 Vac; 50/60 Hz; 1000 VA o 230 Vac; 50/60 Hz; 1000 VA

CAUTION - Laser radiation

RADIACIÓN LASER  VISIBLE E INVISIBLE 
Evite la exposición de la piel de los ojos a la radiación 
directa o dispersa. Láser Clase 4
Haz de encuadre: Clase 3R

Quanta System S.p.A
quanta@quantasystem.com 
www.quantasystem.com

Tel. 96 341 91 23
www.qtechmedical.com   
comercial@qtechmedical.com 

Distribuidor oficial 
Quanta System

en España
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