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1. ¿QUÉ ES APPLIED PODIATRY?

Desde Applied Podiatry ofrecemos al profesional actual de la
podología una completa gama de productos para el desarrollo
diario de su actividad clínica.

En el año 2017, Applied Laser Systems lanzó al mercado su primer
equipo láser diseñado y configurado específicamente para el
sector podológico. Su potencia y longitud de onda, unidos a sus
accesorios característicos y a un tamaño y precio adecuados, hizo
que nuestro LaserCure tuviera una excelente acogida y se esté
utilizando en consultas podológicas de toda España.

Después de 3 años y un gran número de clientes
satisfechos, hemos decidido crear Applied Podiatry como
unidad diferenciada de ALS, con el objeto de aportar innovación
tecnológica al servicio de la podología, con equipos de última
generación para satisfacer las necesidades actuales de los
podólogos más exigentes.

APPLIED PODIATRY



2. EQUIPOS LÁSER

La terapia láser en podología

Applied Laser Systems desarrolla equipos láser de fácil utilización y con
una gran aportación de valor a la comunidad podológica. La versatilidad
de nuestros equipos combinada con las longitudes de onda más
adecuadas para una máxima penetración (980nm/1064nm) los
convierten en herramienta indispensable para el podólogo actual.

La terapia láser en podología sobrepasa los límites de la biología, la física
y la tecnología. El enfoque principal de nuestra investigación reside en la
convergencia e integración de la tecnología láser en el tratamiento de la
onicomicosis, la fascitis plantar,neuropatías, eliminacióndeverrugas
y tratamiento de heridas.
En Applied Laser Systems hemos invertido en la mejor tecnología como
un elemento clave en nuestra búsqueda constante de soluciones para el
cuidado de la salud.



3. LA TERAPIA LÁSER

Desde hacemás de 40 años el láser ha sido aplicado comoherramienta terapéutica	para	infinidaddedisciplinas
médicas,	con un éxito contrastadoa través de innumerables casos clínicos.
La reciente aparición del	láser de alto rendimiento o Clase IV y su aplicación en la terapéutica actual es un avance
incuestionable respecto a todo lo realizado hasta ahora.
La fuente de luz en contacto con la piel desencadena	una serie de respuestas fisiológicas. Lasmás importantes son:

1
Respuesta térmica

Es la desencadenada por el calor	
liberado por la

absorción de cromóforos comoel agua, la		
melanina y la hemoglobina. Este calor
genera	una	hiperemia	que	aumenta	 la
oxigenacióndel tejido, el aporte de

nutrientes,	el	drenaje	y	el	aumento	de	la	
velocidad de las reaccionesmetabólicas.

2
Respuestabioenergética

Es la provocada por
la síntesis de ATP que, a su

vez,	al	restaurar	la	
normalidad en la		

funcionalidad celular,		
repone al tejido la
energía		perdida.

3
Respuestabioquímica

Al incidir la luz en el citocromoC, se
estimula		la síntesis de ATP que, a su vez
genera dos		efectos: la normalización de

las	reacciones	bioquímicas	intracelulares	lo	
que permite, la liberación en cantidades		

suficientes de sustancias como	la histamina
y		serotonina,	activa	el	transporte	de	
membrana	y	normaliza	el	potencial	de	

membrana.



Los equipos láser de Applied	
Podiatry®	especializados en podología logran	 unos
resultados		magníficos,	además	de	contar con	unos	

beneficios	 importantes tanto	para el	 paciente
comopara el
profesional.

Máxima		
eficacia

Sin	
dolor

Sin anestesia

Sin	efectos	
secundarios

Sin	
medicación

3.1. BENEFICIOS EN PODOLOGÍA



3. 2. EFECTOS DEL LÁSER

ANALGÉSICO

ANTIINFLAMATORIO

MEJORA	LA ACTIVIDAD
VASCULAR

INCREMENTALA		
ACTIVIDADMETABÓLICA

PUNTOSDE
ACUPUNTURA

ACELERA LA REPARACIÓNTISULARY		
REPRODUCCIÓNCELULAR



4. NUEVO LASERCURE4



4. 1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El	nuevo	LaserCure4®	convence	por	su	facilidad	de	manejo	y	por	sus	
útiles	funciones	y	características	que	resumimos	a	continuación:

• 4 longitudes	 de	onda	que	aportan	una	mayor	efectividad	en	los	
tratamientos,	lo	cual	permite	escoger	en	cada	caso	la	longitud	 de	
onda	más	adecuada	(635nm;	810nm;	980nm	y	1064nm).

• El	nuevo	LaserCure4®	puede	emitir	hasta	26W	de	potencia	en	
modo	continuo	y	pulsado,	pudiendo	 penetrar	hasta	las	capas	más	
profundas	 del	tejido.

• LaserCure4®	cuenta	con	conexión	a	internet	que	posibilita	la	
descarga	de	videos	y	tutoriales.

• El	software	se	actualiza	de	forma	inmediata	a	través	de	la	
conexión	wifi.



• Protocolos preestablecidos para podología	 y	 fisioterapia,	
realizados	 por	 profesionales	 de	 cada	 especialidad,	 que
permiten ser operativo desde el primer día que se adquiera
el equipo.

• Es capaz de albergar diferentes perfiles de usuario (experto,
auxiliar, .. ) con permisos y utilidades específicas.

• LaserCure4® cuenta con una memoria de aplicaciones
personalizas elaboradas por el propio profesional.

• LaserCure4® dispone de una base de datos de clientes y
tratamientos realizados, mediante la cual el profesional es
capaz de revisar el histórico	de	cada	paciente	al	que	trate.

4. 1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



4. 2. PIEZAS DE MANO

4. 2. 1. Pieza de mano terapia

Lente de masaje grande de 30 mm
Lente de acupuntura de 5mm
Lente sin contacto de 30 mm
Lentes de contacto de 10 mm
Lente de contacto de 30 mm



4. 2. PIEZAS DE MANO

4. 2. 2. Pieza de mano podológica

Especialmente diseñada para el	 tratamiento de		
onicomicosis, papilomas	 y otras patologías		específicas	del	
ámbito podológico.



4. 2. PIEZAS DE MANO

4. 2. 3. Kit de Cirugía

El kit	está compuestopor
una		ergonómica y práctica
pieza		de	manoy	2	cajas	de	
tips	 desechables de 400
micras.



4. 3. Formadores y líderes de opinión
Antonio Javier Rangel Hernández

El podólogo Antonio Javier RangelHernández,		
además de tratar a sus pacientes en su clínica		
Podomed, ejerce	como	formador de	Applied	
Podiatry en las zonasde Jaén, Córdoba,		

Granada, Almería y Málaga.

Eva Asensio Peña

La	podóloga	Eva	Asensio Peña,	además	de	
tratar a sus pacientes en la clínica Medrán,		
ejerce como formadora de Applied Podiatry	
en las zonas de Castilla y León,Madrid y		

Castilla La Mancha



4. 3. Formadores y líderes de opinión

Felipe Basas Mario Mencía Fernández

El	podólogoMario	Mencía	Fernández,	
además de tratar a sus pacientes en la clínica		
Mencía,	ejerce	como	formador de	Applied	
Podiatry en las zonasde Cáceres y Badajoz

El	podólogo Felipe Basas,	además	de	
tratar a sus pacientes en su Clínica del		
Pie Felipe Basas, ejerce comoformador	

de Applied Podiatry en las zonas
de Cantabria y Asturias



4. 3. Formadores y líderes de opinión
Eloisa Calvo Sánchez Gisela Gómez López

La podóloga Gisela Gómez López,además de	
tratar a sus pacientes en el Centro		

Podológico Henao, ejerce comoformadora		
de Applied	Podiatry	en	las	zonas	de	Vizcaya,	
Guipúzcoa, Álava, Cantabria y Asturias.

La	podóloga Eloisa Calvo Sánchez,	
además de tratar a sus pacientes en su		
PodoClínica Eloisa	Calvo, ejerce	como	
formadora	de	Applied Podiatry	en	las	
zonas de Sevilla, Huelva Cádiz, Ceuta y		

Melilla



4. 3. Formadores y líderes de opinión
Isabel Domingo Pilar Casas Gimeno

La	podóloga Isabel	Domingo	Deas,	
además de tratar a sus pacientes en la		
Clínica Podológica Peu	Actiu,	ejerce	

como	formadora	de Applied	Podiatry	en	
las zonas de Barcelona,Girona, Lleida,		

Tarragona, Castellón y Andorra.

La	podóloga Pilar Casas Gimeno, además de	
tratar a sus pacientes en su Centro de		

Podología y	Fisioterapia Pilar	Casas,	ejerce	
como	formadora	de Applied	Podiatry	en	las	
zonas	de	Zaragoza,	Navarra,	La	Rioja,	

Huesca y Teruel



4. 3. Formadores y líderes de opinión

Maria Elena Martos Villalba Marta García Maquieira

La podóloga Maria	Elena Martos Villalba,	
además de tratar a sus pacientes en la		
Clínica Sol	y	Luz, ejerce	como	formadora	
de Applied	Podiatry	en	las	zonas	de	

Barcelona,Alicante, Valencia, Murcia

La podóloga Marta GarciaMaquieira,		
además de tratar a sus pacientes en su		

ClinicaMaquieira,	ejerce	como	formadora	
de Applied	Podiatry	en	las	zonas	de	A	

Coruña, Lugo y Pontevedra



4. 4.FORMACIÓN:PODOSMART

Podosmart es un completopaquete formativopara los
podólogos	usuarios de láser.
Incluye los siguientes elementos:

1. ACCESO A TUTORIALES:
- MONTAJE Y PUESTAENMARCHA
- CASOS FISIOTERAPIA
- CASOS PODOLOGIA

2.	PAQUETES	VIRTUALES	
FORMATIVOS	ESPECIFICOS	(	
PAPILOMAS, ONICOS,… )

La	compra	del	LaserCure4® incluye	una	formación
personalizada	de forma presencial.



4. 4.FORMACIÓN:PODOSMART

4.	SERVICIO	ILIMITADO	DE	
CONSULTAS ON-LINEA NUESTROS
EXPERTOS.

3.	CURSOS	PRESENCIALES	
ESPECÍFICOS

5.	ACCESO	GRATUITO	A	LA	
PLATAFORMA	LASER4PODIATRY



4. 5.SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA:
PODOSUPPORT

Servicio de mantenimiento técnico de los equipos láser de	Applied Podiatry®,
para	equipos fuera de garantía, o con averías no recogidas en la garantía.

Servicios queincluye:

• Revisión	anual del	equipo y	las	piezas	de	mano:	
Calibración, verificación de potencia, limpieza y ajuste de	
lentes.

• Coste de la mano de obra de sustitución de piezas dañadas

• Equipos de sustitución (sujeto a disponibilidad)
*No incluye las piezas a sustituir.

*Asesoramiento ilimitado y resolución de problemas técnicos por vía telefónica



Av.	Sant	Julià,	 154,	Nave	9	– 08403	Granollers

Tel:	 +	34	605	49	81	91

email:	info@appliedpodiatry.com
www.appliedpodiatry.com

C/Periodista	Badia.	13B	– 46134	Foios (Valencia)

Tel: +34	 963	62	79	00

Email:	herbitas@herbitas.com
www.herbitas.com


