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Hilterapia®.
PROFUNDO, INTENSO, SEGURO:
NUESTRO PULSO PARA EL TRATAMIENTO
DEL DOLOR.

Laserterapia MLS®.
NUESTRO TRATAMIENTO HECHO DE 
ENERGÍAS EN ARMONÍA.

Magnetoterapia.
NUESTRO ENFOQUE INNOVADOR PARA 
UN MÉTODO SUAVE Y TRADICIONAL.

La Hilterapia® se basa en el innovador pulso 

láser HILT® de alta intensidad patentado en 

los EE.UU. La terapia, utilizada por importantes

clínicas y centros médicos alrededor del

mundo, permite obtener eficaces acciones

antiinflamatorias, anti-dolor y bioestimulantes

en profundidad, seguridad, en poco tiempo 

y con beneficios duraderos. Es una de las

soluciones más avanzadas para el tratamiento

de patologías de sobretensión, traumáticas 

o degenerativas, que afectan las estructuras

óseas, musculares, de tendones y articulaciones

situadas en profundidad. Los dispositivos HIRO 
3.0 y SH1 han sido aprobados por la FDA.

Más de treinta años de investigación y 

experiencia reunidos en una solución

innovadora, eficaz y segura, que puede ser 

personalizada según los objetivos. MLS®, 

Multiwave Locked System, con patente 

estadounidense, es una aplicación capaz 

de atenuar los síntomas de dolor en plazos 

de tratamiento reducidos y con resultados

duraderos. Los intensos efectos antiinflamatorios,

analgésicos y antiedemigenos se presentan

simultáneamente, gracias a las características

específicas del pulso MLS®, reforzándose

mutuamente. La Laserterapia MLS® se utiliza

en el ámbito de la gestión del dolor y de la 

reparación de tejido, incluso en el ámbito

veterinario. La gama de los dispositivos 

MLS®: Mphi, Mphi 5 y M6 ha sido aprobada

por la FDA.

Es ideal para el tratamiento no invasivo de las 

patologías que afectan el sistema músculo-

esquelético, la magnetoterapia desempeña 

una acción reparadora y regenerativa. Los 

campos magnéticos producen efectos 

antálgicos, antiinflamatorios, drenantes 

y reparadores, incluso en los tejidos 

profundos, para un tratamiento totalmente 

indoloro. Se puede aplicar, con distintas 

modalidades y objetivos, mediante los 

dispositivos PMT Qs y Easy Qs, prácticos 

y de uso intuitivo.

Hacia una mejor calidad
de vida.
NUESTRA FRONTERA, CADA DÍA MÁS 
ADELANTE.

Laserterapia y magnetoterapia: desde 

1983,  el desarrollo y la tecnología sigue  

nuestro paso. Estudiamos terapias eficaces,

mejoradas y probadas día a día con la

contribución de las investigaciones realizadas

en los laboratorios ASAcampus, que 

evalúan los efectos y la respuesta biológica

hasta el nivel molecular. Transferimos los 

mejores resultados de este compromiso, 

a dispositivos que marcan el estado de la 

técnica en el sector de la gestión del dolor,

en términos de eficacia, seguridad, ergonomía  

y  diseño, personalización del tratamiento.  

Nuestro liderazgo internacional, definido por 

soluciones avanzadas, innovación técnica y 

enfoque terapéutico, es confirmado por la 

unión con El.En. Group, una de las empresas 

más acreditadas en el mundo del láser, que ha 

decidido encomendar a ASA el desarrollo y la 

difusión de Hilterapia®.

Nuevos horizontes para 
la terapia.
BUSCAMOS SOLUCIONES MÉDICAS 
SEGURAS Y EFICACES.

Desarrollamos soluciones terapéuticas en el 

ámbito de la gestión del dolor y la reparación 

de los tejidos, y las integramos en aplicaciones

médicas de eficacia máxima para Laserterapia

(Hilterapia® e Laserterapia MLS®) y

Magnetoterapia. De la fisioterapia a la

rehabilitación, de la gestión del dolor

muscular y articular a la medicina deportiva, la

investigación es lo que confirma e impulsa 

nuestro trabajo, proyectado incesantemente 

hacia el futuro.



Trabajamos para el hombre y para
el mundo animal.
CON ASALASER Y ASAVETERINARY.

Tenemos una historia.
LE CONTAMOS NUESTRA HISTORIA A 
TRAVÉS DE NUESTRAS ELECCIONES.

ASA 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. 

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. 

Somos ASA:
orgullosos de mejorar 
la calidad de la vida 
de las personas.
Desde 1983.

Estamos en todo
el mundo.
TRABAJAMOS PORQUE LAS FRONTERAS 
DE ASALASER SEAN EL MUNDO ENTERO.

Las clínicas y las oficinas públicas y privadas 

de más de 80 países de todo el mundo están 

aplicando nuestra soluciones terapéuticas,

trabajando con los dispositivos médicos

ASA. Su objetivo es el nuestro: tratar con 

éxito las patologías dolorosas en el ámbito

humano y veterinario.  

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 ASA 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.

Hacemos Formación.
EN TODOS LOS PAÍSES DONDE
NUESTRA TECNOLOGÍA TRABAJA.

Todos los años ASA 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 ASAy 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 

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

Creemos en la #condivisión.
GRACIAS A LA WEB Y A LAS REDES SOCIALES.

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.

www.asa laser.com

ASA LASER & ASAVETERINARY APP

Los temas científicos, técnicos y prácticos (animaciones 
3D, videos, tutoriales, problemas técnicos,...) más 
completos y actuales dedicados a la Laserterapia en el 
uso humano y veterinario.

ASA Laser

ASAveterinary
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ASA srl
CORPORATE HEADQUARTERS / REGISTERED OFFICE
Via Galileo Galilei, 23 / 36057 Arcugnano (VI) - Italy

T +39 0444 28 92 00 / F +39 0444 28 90 80
asalaser@asalaser.com

RESEARCH DIVISION / BRANCH
Joint Laboratory Department of Experimental and Clinical 

Biomedical Sciences University of Florence
Viale G. Pieraccini, 6 / 50139 Firenze - Italy

asacampus@asalaser.com

asalaser.com


