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Somos ASAlaser.
LE DECIMOS DESDE CUANDO.
Desde 1983 trabajamos para ser el punto
de referencia en la Laserterapia y en la
Magnetoterapia en muchos ámbitos: de la
fisioterapia a la rehabilitación, de la gestión
del dolor muscular y articular a la medicina
deportiva. El resultado de nuestro trabajo nos
permite hoy ser reconocidos como líder de
nivel internacional en el conocimiento y en
el desarrollo de tecnologías avanzadas en el
ámbito del “pain management”: un
reconocimiento confirmado en 2003 con la
entrada en El.En. Group, una de las realidades
más importantes en el mundo del Láser.

Hacemos la investigación.
LE EXPLICAMOS POR QUÉ.
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Somos ASAlaser: nuestra innovación es suya.

Siempre hemos pensado que la investigación
no sólo es la confirmación, sino también la
premisa necesaria a nuestro trabajo. Originado
de la sinergia entre ASAlaser y el Departamento
de Ciencias Biomédicas Esperimentales y
Clínicas de la Universidad de Florencia-Italia,
nuestro laboratorio ASAcampus nos permite
poner a la prueba la validez de nuestro trabajo
y mejorar los resultados en el tiempo gracias
a tres acciones importantes: el estudio en
profundidad de los efectos foto-químicos,
foto-térmicos y foto-mecánicos resultantes
de la interacción entre impulso láser y
tejidos biológicos; la investigación, hasta el
nivel molecular, de los mecanismos que
subyacen a la respuesta biológica; la evaluación
de los efectos terapéuticos. El resultado de la
investigación se difunde a través de conferencias
y se publica por numerosas publicaciones
científicas.

Producimos
innovación eficaz.
LE DEMOSTRAMOS CÓMO.
Nuestros dispositivos médicos para
Laserterapia (MLS ® y Hilterapia ®) y
Magnetoterapia se construyen según los
contenidos que creemos imprescindibles:
tecnologías y software avanzados, eficacia y
seguridad, ergonomía y diseño. Ellos permiten
métodos de tratamiento siempre más específicos
y personalizados. La eficacia de nuestras
terapias se prueba continuamente gracias a la
investigación realizada en ASAcampus, cuyos
resultados se transfieren constantemente a la
aplicaciones clínicas.
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Somos ASAlaser:
orgullosos de mejorar
la calidad de la vida
de las personas.
Desde 1983.

Tenemos una historia.
LE CONTAMOS NUESTRA HISTORIA A
TRAVÉS DE NUESTRAS ELECCIONES.
Desde 1983 trabajamos para ser el punto
de referencia en la Laserterapia y en la
Magnetoterapia. Nuestra historia se funda
sobre una elección precisa: gestionar
completamente al interior de la empresa el
ciclo de producción de nuestros dispositivo
médicos, fusionando en ellos
los resultados de la
investigación realizada
en ASAcampus.

Estamos en todo
el mundo.

Trabajamos para el hombre y para
el mundo animal.

TRABAJAMOS PORQUE LAS FRONTERAS
DE ASALASER SEAN EL MUNDO ENTERO.

CON ASALASER Y ASAVETERINARY.

Las clínicas y las oficinas públicas y privadas
de más de 50 países de todo el mundo están
aplicando nuestra soluciones terapéuticas,
trabajando con los dispositivos médicos
ASAlaser. Su objetivo es el nuestro: tratar con
éxito las patologías dolorosas en el ámbito
humano y veterinario.

ASAlaser fabrica dispositivos médicos eficaces
para Laserterapia (MLS® y Hilterapia®) y
Magnetoterapia en el campo de la fisioterapia,
ortopedia, traumatología, reumatología,
dermatología, de la medicina deportiva y de la
medicina de rehabilitación, en el ámbito humano
y veterinario. La división ASAveterinary nace
“de” y “en” ASAlaser con el objetivo específico

de la difusión de los magníficos resultados de
la Laserterapia también en los animales de
compañía, en los caballos y en los animales
exóticos.

Le hablamos de
Investigación.
Y DE RESULTADOS.
Siempre hemos pensado que la investigación
no es sólo la confirmación, sino también la
premisa necesaria a nuestro trabajo. Originado
de la sinergia entre ASAlaser y el Departamento
de Ciencias Biomédicas Esperimentales y
Clínicas de la Universidad de Florencia-Italia,
el laboratorio ASAcampus nos permite evaluar
constantemente la eficacia de nuestras
maquinas y progresar en el rendimiento
transfiriendo los resultados obtenidos con la
investigación a las aplicaciones clínicas. El
trabajo en ASAcampus consta de tres acciones
importantes: el estudio en profundidad de
los efectos foto-químicos, foto-térmicos y
foto-mecánicos resultantes de la interacción
entre impulso láser y tejidos biológicos; la
investigación, hasta el nivel molecular, de los
mecanismos que subyacen a la respuesta
biológica; la evaluación de los efectos
terapéuticos. El resultado de nuestra
investigación se difunde a través de conferencias
y se publica en numerosas publicaciones
científicas.
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Hacemos Formación.

Creemos en la #condivisión.

EN TODOS LOS PAÍSES DONDE
NUESTRA TECNOLOGÍA TRABAJA.

GRACIAS A LA WEB Y A LAS REDES SOCIALES.

Todos los años ASAlaser organiza muchos
cursos de formación en todos los países del
mundo donde está presente nuestra tecnología.
Los cursos son impartidos por profesores con
una preparación específica, que se logró a
través del uso de nuestras máquinas.

A través de nuestros sitios web y de nuestra
presencia en Facebook, Twitter, Youtube
abrimos las puertas de la empresa para
compartir el mundo ASAlaser y nuestro trabajo.
Todos los días publicamos información
actualizada sobre eventos, exposiciones,
acontecimientos, investigación, casos clínicos.
Al mismo tiempo, la web y las redes sociales
nos dan la oportunidad de escuchar la voz de
aquellos que trabajan con nuestras máquinas

y de comunicar con aquellos que han puesto
realmente a prueba nuestras soluciones
terapéuticas:sus preguntas,sus sugerencias,sus
experiencias tiene un gran valor para nosotros,
porque es gracias a ellos que podemos anticipar
las exigencias del mercado, haciendo nuestros
objetivos siempre más útiles y interesantes.

Ofrecemos soluciones terapéuticas
que le hacen sonreír, sentirse bien,
vivir mejor.
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