
Equipo de tratamiento para rodilla y cadera  

ARTROMOT K1 STANDARD 

Av Rivoli, nº 17 local 13   08100 Mollet del Valles (Barcelona)  

tel.– 93.1724297  info@disertecsa.com     Visita nuestra /enda :   www.disertecsa.com/presta 

Para las ar/culaciones de la rodilla y de la cadera. 

El modelo ARTROMOT-K1 combina las mejores cualidades de las probadas férulas de movilización 

de rodilla ARTROMOT con la técnica más moderna y dinámica.  

El modelo ARTROMOT-K1 ha sido diseñado y desarrollado especialmente para el uso en la exigente 

ru/na diaria en hospitales, así como en la asistencia sanitaria en el domicilio o en el servicio de al-

quiler. El modelo ARTROMOT-K1 destaca por su fácil e intui/vo manejo de la unidad de programa-

ción manual provista de pictogramas fáciles de entender.Artrotomías, artroscopias en combinación 

con sinovectomía, artrolisis.Tras una movilización ar/cular baso anestesiado. 

Fracturas y seudoartrosis tratadas quirúrgicamente.Osteosíntesis estables en fase de moviliza-
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Caracterís/cas técnicas: 

Suministro eléctrico: 220 V   

Alcance de movimiento:  

Extensión/flexión (rodilla): -10° / 0° / 120°  

Extensión/flexión (cadera): 0° / 7° / 115°  

Peso: 11 kg  

Dimensiones: 97 x 36 x 23 cm  

Estatura de los pacientes: aprox. 120-200 cm  

Funciones del modelo ARTROMOT-K1 Clásica: 

Pausas (extensión y flexión): 0-59 segundos /1-59 minutos  

Velocidad: 5%-100%  

Función de bloqueo de teclas: Evita cambios accidentales en la configuración de los parámetros. 

Funciones adicionales del modelo ARTROMOT-K1 Standard: 

Temporizador: 1-59 minutos / 1-24 horas /  

servicio permanente.Pausas (extensión y/o flexión): 0-59 segundos / 1-59 minutos.Inversión de 
carga en etapas: 1-25 /mecanismo de seguridad para el paciente. 

Programa de calentamiento: Acercamiento gradual al máximo alcance de movimiento. 

Tiempo de terapia total:  

Tiempo sumado de las sesiones del tratamiento. Paciente nuevo:  

Ac/va el ajuste predeterminado para pacientes nuevos. 

Ajuste de transporte: Coloca la férula en posición de transporte.Menú de servicio técnico. 


