
Láser
azul

 para eliminar 
lesiones benignas 

de la piel

La nueva
herramienta
esencial para 
tratamientos estéticos.
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Beneficios
del Láser  
azul 
450nm

Beneficios
de la 

tecnología 
Milesman 
Blauman

Esta longitud de onda ya se utiliza con éxito desde 
hace años con el láser de Argón pero no de forma 
habitual ya que los equipos de Argón son muy 
delicados y caros de mantener.

Hoy gracias a esta los nuevos avances en la 
tecnología de los diodos es posible fabricar un láser 
azul potente y robusto.

Excepcionalmente bien absorbido
por la oxihemoglobina.

Fotocoagulación inmediata.
No hay sangrado.

No es absorbido por el agua. 
MÍNIMO DAÑO a los

TEJIDOS CIRCUNDANTES.

Muy baja penetración en la piel 
MÍNIMO RIESGO de DAÑO no DESEADO.

Bactericida 
Genera efectos antisèpticos

en el área tratada.

Como resultado
de estos beneficios citados

POCA o NINGÚN TIPO
de ANESTESIA es NECESARIA.

Portátil
2kg. Llévelo donde necesite

Exacto
0.3 mm de spot & máximo control (Watios y milisegundos)

Encender y tratar
Listo en tan sólo 2 segundos después del 
encendido. Realice tratamientos al instante

Silencioso y no genera calor
Comfort para el paciente y el operador

Sin consumibles
Rentable

Tecnología Robusta
Sin riesgo si se transporta y 
bajo coste de mantenimiento



LÉNTIGOS SOLARES PÁPULAS NEVUS

PUNTOS RUBÍ QUERATOSIS VERRUGAS PERIUNGUEALES

Aplicaciones 
clínicas

del láser azul

Antes  
Después
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Ventajas del 
láser azul 
comparado con otros 
láseres y otras tecnologías

 Láser azul Láseres infrarrojos CO
2
 Bisturí quirúrgico Electrobisturí

 (blauman) (810-1064nm)  

Ausencia de
sangrado SÍ SÍ NO NO NO

Exactitud ALTA ALTA MEDIA MEDIA BAJA

Anestesia
local NO NECESARIO RECOMENDADO NECESARIO NECESARIO NECESARIO

Coste del
equipo MEDIO MEDIO ALTO BAJO MEDIO-BAJO

Selectividad ALTA MEDIA BAJA BAJA BAJA

Efectos
bactericidas SÍ NO NO NO NO

Preservación
de los tejidos
circundantes SÍ MEDIA BAJA ALTA BAJA

Siempre hay y habrá lesiones benignas para 
eliminar (no es un tratamiento-moda).

Una gran herramienta que resuelve problemas 
y que será útil durante años
(inversión NO arriesgada).

Láser portátil que permite trabajar en 
diferentes lugares.

Sin consumibles ni desechables, lo que 
significa una gran rentabilidad.

UNA SOLA SESIÓN para conseguir 
RESULTADOS INMEDIATOS el tratamiento
se realiza en pocos minutos.

Alejandro Goicoechea Oriol 42 
Gijón, España. 33211

(+34) 654 897 087

info@milesman.com
milesman.com

1

2

3

4

5 razones
por las que adquirir 
un blauman es una 

decisión acertada


