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La Laserterapia MLS®:
consúltelo con su veterinario.
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Gracias a la innovadora técnica MLS®,
el láser está indicado para el bienestar
y la salud de todos los animales de
compañía. Segura, no invasiva e indolora, la Laserterapia MLS es el
®

resultado de 30 años de experiencia e innovación de ASAlaser. Gracias a la división
ASAveterinary, los resultados obtenidos con esta técnica en el ámbito humano, se han
trasladado a la medicina veterinaria.

a la Laserterapia MLS®

La Laserterapia MLS®
interviene en las siguientes patologías:
u Bursitis
u Cicatrizacion de heridas quirurgicas
u Contusiones, Hematomas
u Esguinces y Tirones Musculares
u Fistula Perianal
u Granulomas por lamido
u Gingivitis-Estomatitis

u Lesiones Cutáneas Superficiales
(heridas, ulceras, llagas)
u Lesiones Tendinosas Aguda y Crónicas
u Osteoartritis
u Patologias Articulares Degenerativas
u Patologías del Disco
u Traumatismo musculo-esqueletico

¿Por qué elegir la Laserterapia MLS ?
®

Por sus ventajas.
u Indolora
u Bien tolerada por el animal
u El propietario puede estar presente durante el tratamiento
u No necesita rasurar (salvo indicaciones específicas del veterinario)
u No requiere sedación

MLS® se puede utilizar en perros,
gatos, equinos y animales
exóticos. Pueden echar un vistazo
a los casos clínicos:

Por sus resultados.
u Eficaz y comprobado efectos antiinflamatorio, analgésico y antiedema
u Rápida reduccion del dolor
u Rápida curacion de lesiones superficiales (heridas, llagas)
u Rapida recuperación de la integridad estructural del tejido dañado
u Mejora de la circulación sanguínea local

Porque mejora la calidad de vida del
animal y de su dueño.
Cuando su animal tiene un problema, también su relación y su vida cotidiana se ven
afectados: por el dolor de verlo sufrir, pero también por los inconvenientes que surgen
inevitablemente de tener que lidiar con eso cuando no se siente bien. La Laserterapia
MLS® mejora la calidad de vuestra vida en común, interviniendo rápidamente en el
problema gracias a los tratamientos de breve duración que requieren pocas sesiones.
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