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Disertecsa
Nuestra empresa, se dedica a la venta ,distribución y servicio técnico 
de equipos de electromedicina y rehabilitación. Estos equipos están 
destinados al mundo de la Fisioterapia y Rehabilitación activa, 
aunque debido a la polivalencia de nuestros equipos, en ocasiones 
también nos dirigimos al mundo de la estética profesional o al fitness. 

Distribuidores
Nos dedicamos a la distribución de equipos de fisioterapira y rehabilitación 
desde hace más de 20 años. Cuando iniciamos nuestra andadura observamos que el 
campo de las necesidades no estaba cubierto completamente, Nuestra dedicación y 
nuestro empeño por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nos ha situado 
como una de las empresas líder del sector.

En la búsqueda de ampliar nuestra oferta, para aumentar la gama de productos de 
creación propia se han unido nuevas líneas como, Gymna, MSD Band, Meden, 
Wintecare, Storz Medical, Böls,  etc. de los que somos distribuidores Cataluña y 
en España. Estas firmas de distintos orígenes, como suizas, belgas, francesas, 
alemanas, estadounidenses, tienen en común ofrecer productos de diseño único, fácil 
manejo y provistos de la tecnología más avanzada. 

Nuestros equipos cumplen las normativas de calidad y seguridad tanto nacionales como 
internacionales para productos sanitarios.

Calidad y Servicio
Sin embargo lo que realmente nos separa del 
resto de distribuidores y productores del sec-
tor no es esta enorme variedad de productos 
ni nuestra versatilidad para adaptarnos a 
las distintas necesidades de los profesiona-
les de la fisioterapia y rehabilitación, sino 
nuestro cumplimiento del deber con nuestros 
clientes. 

Es decir, la política de Disertecsa tiene como 
objetivo principal proporcionar una alta calidad 
en los productos y servicios suministrados, de 
modo que satisfagan las necesidades de nues-
tros clientes. Todo ello sin olvidar incluir un ser-
vicio personal y directo con el cliente.
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Ventas y Asesoramiento
En nuestro servicio de ventas ofrecemos asesoramiento gratuito. Usted sabrá en todo momento cuales son los equipos necesarios 
para cubrir sus necesidades, modo en que se aplican los tratamientos y condiciones de mantenimiento. Contamos con colaboradores 
expertos en medicina, que nos asesoran sobre los últimos pro-cedimientos médicos y las distintas apli-caciones posibles. No hay que 
olvidar que siempre estamos atentos a la demanda de nuestros clientes.
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Servicio Técnico
Disponemos de una amplia plantilla de técnicos cualificados para atender el 
área de reparaciones y mantenimiento de equipos. Todos nuestros productos son 
sometidos a estrictos controles de calidad para garantizar su seguridad y buen 
funcionamiento. Además garantizamos la rapidez de nuestras reparaciones.

Certificaciones
Todos los equipos distribuidos por DIsertecSA tienen su certificado CE de garantía de calidad de la producción, contamos con un 
sistema de gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
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Formación
Desde nuestros comienzos hemos dedicado especial interés en el conocimiento y formación de los  profesio-
nales del sector. Nos esforzamos día a día en poner al alcance de los profesionales, equipos de gran calidad, 
así como una amplia oferta de cursos de formación que refuerzan los conocimientos adquiridos.

Para ello contamos con un área exclusiva, moderna y completamente nueva,  En nuestra web encontrará 
toda la información actualizada de los cursos que se imparten en nuestras aulas de formación.
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Tus manos, nuestro diseño

Serie Gymna 400

La serie Gymna 400 combina las soluciones inteligentes 
con la tecnología más avanzada. Gracias a su pantalla 
táctil, el aparato se controla de forma lógica y sencilla. La 
pantalla de perfecta visibilidad le guiará de forma clara y 
eficiente a través de las funciones disponibles.

Un gran paso adelante
Con la nueva versión del Guided Therapy System (GTS2), 
Gymna demuestra una vez más que es la pionera en el 
sector de la fisioterapia. Esta versión incluye caracterís-
ticas adicionales, ofrece más tratamientos, y está plena-
mente integrada en la serie 400.

GTS2 tiene tres características esenciales:
1. Manual médico en formato electrónico
2. Navegación sencilla para el usuario
3. Terapia basada en evidencias

Gymna equivale a funcionalidad, diseño único y facilidad de uso.

Comparta su experiencia de forma fácil e intuitiva con sus pacientes.

El manual médico en formato electrónico consiste en una obra de referencia 
global que se encuentra integrada en el aparato. Con ayuda de imágenes mé-
dicas y textos explicativos podrá explicar a sus pacientes de una forma sencilla 
su problema y su tratamiento. Garantiza el acceso permanente a la información 
médica, por lo que durante el tratamiento al paciente dispondrá de la informa-
ción más avanzada.

Biblioteca de anatomía
• Totalmente en color
• Información detallada sobre músculos y ligamentos
• Origen, inserción, aporte de sangre arterial e inervación

Pantallas de información
• Explicación médica de los aspectos clínicos del tratamiento
• Las propuestas de terapia son motivadas

Pantallas de ayuda
• Información sobre tipos de corriente
• Información sobre parámetros

1. Manual médico en formato electrónico



9

Todos los tratamientos están basados en los estudios más recientes. 
Gracias a su conexión USB, más adelante se podrán añadir fácilmente 
nuevos protocolos.

Gymna sigue los últimos avances científicos internacionales muy de 
cerca. Todos los protocolos programados han sido realizados con ayu-
da de las principales universidades y de expertos en el campo de las 
técnicas de fisioterapia.

• Selección automática del método terapéutico más apropiado y de
los parámetros más adecuados.

• Actualizaciones permanentes, al disponer de la posibilidad de aña-
dir nuevas funcionalidades y protocolos.

Una navegación lógica con una pantalla táctil rápida significa poder dedicar más tiempo al paciente. 

Con GTS2 podrá desplazarse sin esfuerzo y con rapidez por los diferentes elementos del menú, desde las teclas de terapia directa hasta las 
selecciones para cada zona del cuerpo. El terapeuta podrá localizar el programa ideal para cada paciente en tan sólo unos segundos. Un solo 
toque de su dedo será suficiente para comenzar el tratamiento.

2. Navegación sencilla para el usuario

3. Terapia basada en evidencias
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Equipo de terapia combinada, que incluye electroterapia, ultrasonidos y láser (opcional) con dos canales independientes.

Combi 400

Elegancia y estilo, combinados con una sencillez de uso sin precedentes.
La pantalla táctil facilita la navegación.

Con la serie 400 de Gymna, el terapeuta podrá diseñar por sí mismo el método de tratamiento. Con ayuda de la navegación clara y 
rápida, podrá desplazarse sin esfuerzo a través de los diferentes elementos del menú. 
El diseño gráfico de la pantalla táctil hace que funcione con todas las aplicaciones de la serie 400 de forma fácil y simple. 
¡Constituye una experiencia totalmente nueva para el usuario! 

• Gran pantalla táctil a todo color (10,4 pulgadas, 600 x 800 píxeles SVGA)
• Ángulo perfecto de visión para el profesional y para su paciente
• Cabezales de tratamiento con control de contacto, para una mayor comodidad de trabajo
• Dos controles de intensidad independientes
• Puerto USB para mantener actualizado el software de la pantalla táctil
• Más de 800 protocolos de tratamiento programados de antemano
• Colocación de electrodos por medio de fotografías en 3D
• Teclas de terapia directas, objetivos, lista indicativa, selección a través de las zonas del cuerpo
• Diagnóstico ( curvas I/T , reobase y cronaxia)
• Más de 500 espacios de memoria libres ( para almacenar programas propios/favoritos/resultados de los diagnósticos)
• Lista integrada de contraindicaciones
• Manual médico en formato electrónico: Biblioteca de anatomía

Combi 400

340010
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Combi 400V

  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	corrientes:

- Corrientes rectificadas
- Corrientes diadinámicas
- Corrientes TENS
- Corrientes EMS
- Corrientes interferenciales 
- Microcorrientes
- Alta tensión
- Programas de diagnóstico

• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:
- Cabezal multifrecuencia ( 1 y 3 Mhz)
- Modo continuo y pulsado ( 10-20-30-40-50-100%)
- Control de contacto acústico

• Datos	técnicos	del	láser	(opcional):
- Sonda de láser con 1 diodo: potencia de pico 13,5 W
- frecuencia de 0-30.000 Hz 
- Sonda de láser con grupo de 4 diodos: potencia de pico 4 x 18W

frecuencia de 0-5000 Hz

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 450-65 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 360 x 285 x260 mm
- Peso: 5 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

SUMINISTRADO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS 

-340406 Cables de electrodos mini 2 mm (juego de 2)
-340468 Electrodos de caucho 6 x 8 cm , 2 mm (juego de 2)
-100658 Almohadilla para electrodos , 6x8 cm (juego de 4)
-108935 Cinta elástica , 5 x 60 cm (juego de 4)
-340204 Cabezal de ultrasonidos 4 cm² , 404 (1 y 3 MHz)
-115684 Puntuación VAS
-340505 Lápiz para la pantalla táctil
-100016 Gel de contacto 500 ml
-330803 Clavija de pruebas

ACCESORIOS OPCIONALES

-340201 Cabezal de ultrasonidos 1 cm², 401 (1 y 3 MHz)
-340252 Sonda de láser Mono 400 de 13,5 W
-340263 Sonda de láser Quad 400 de 4 x 18 W
-111890 Gafas de protección de láser
-340439 Bolsa de transporte serie Gymna 400

El nuevo sistema de terapia guiada (GTS2) Guided Therapy 
System ofrece las siguientes características:

1. Manual médico en formato electrónico
2. Navegación sencilla para el usuario
3. Terapia basada en evidencias

340018  Combi 400V

Equipo de terapia combinada, que incluye electroterapia, ultra-
sonidos ,unidad de vacío y láser (opcional).
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Equipo de electroterapia para todo tipo de aplicaciones, con dos canales independientes.

Duo 400

Elegancia y estilo, combinados con una sencillez de uso sin precedentes.
La pantalla táctil facilita la navegación.

Con la serie 400 de Gymna, el terapeuta podrá diseñar por sí mismo el método de tratamiento. Con ayuda de la navegación clara y 
rápida, podrá desplazarse sin esfuerzo a través de los diferentes elementos del menú. 
El diseño gráfico de la pantalla táctil hace que funcione con todas las aplicaciones de la serie 400 de forma fácil y simple. 
¡Constituye una experiencia totalmente nueva para el usuario! 

• Gran pantalla táctil a todo color (10,4 pulgadas, 600 x 800 píxeles SVGA)
• Ángulo perfecto de visión para el profesional y para su paciente
• Cabezales de tratamiento con control de contacto, para una mayor comodidad de trabajo
• Dos controles de intensidad independientes
• Puerto USB para mantener actualizado el software de la pantalla táctil
• Más de 800 protocolos de tratamiento programados de antemano
• Colocación de electrodos por medio de fotografías en 3D
• Teclas de terapia directas, objetivos, lista indicativa, selección a través de las zonas del cuerpo
• Diagnóstico (curvas I/T, reobase y cronaxia)
• Más de 500 espacios de memoria libres (para almacenar programas propios/favoritos/resultados de los diagnósticos)
• Lista integrada de contraindicaciones
• Manual médico en formato electrónico: Biblioteca de anatomía

340020 

Duo 400
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  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	corrientes:

- Corrientes rectificadas
- Corrientes diadinámicas
- Corrientes TENS
- Corrientes EMS
- Corrientes interferenciales 
- Microcorrientes
- Alta tensión
- Programas de diagnóstico

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%), 450-65 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 360 x 285 x 260 mm
- Peso: 5 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Médicos (CE)

SUMINISTRADO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS 

-340406 Cables de electrodos mini 2 mm (juego de 2)
-340468 Electrodos de caucho 6 x 8 cm, 2 mm (juego de 2)
-100658 Almohadilla para electrodos, 6x8 cm (juego de 4)
-108935 Cinta elástica, 5 x 60 cm (juego de 4)
-115684 Puntuación VAS
-340505 Lápiz para la pantalla táctil
-330803 Clavija de pruebas

ACCESORIOS OPCIONALES

-340439 Bolsa de transporte serie Gymna 400

Duo 400V

340028  Duo 400V

Equipo de  electroterapia con unidad de vacío .

El nuevo sistema de terapia guiada (GTS2) Guided Therapy 
System ofrece las siguientes características:

1. Manual médico en formato electrónico
2. Navegación sencilla para el usuario
3. Terapia basada en evidencias
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Equipo de ultrasonidos con dos cabezales

Pulson 400

Elegancia y estilo, combinados con una sencillez de uso sin precedentes.
La pantalla táctil facilita la navegación.

Con la serie 400 de Gymna, el terapeuta podrá diseñar por sí mismo el método de tratamiento. Con ayuda de la navegación clara y 
rápida, podrá desplazarse sin esfuerzo a través de los diferentes elementos del menú. 
El diseño gráfico de la pantalla táctil hace que funcione con todas las aplicaciones de la serie 400 de forma fácil y simple. 
¡Constituye una experiencia totalmente nueva para el usuario!

• Gran pantalla táctil a todo color (10,4 pulgadas, 600 x 800 píxeles SVGA)
• Ángulo perfecto de visión para el profesional y para su paciente
• Cabezales de tratamiento con control de contacto, para una mayor comodidad de trabajo
• Dos controles de intensidad independientes
• Puerto USB para mantener actualizado el software de la pantalla táctil
• Más de 800 protocolos de tratamiento programados de antemano
• Colocación de electrodos por medio de fotografías en 3D
• Teclas de terapia directas, objetivos, lista indicativa, selección a través de las zonas del cuerpo
• Diagnóstico (curvas I/T, reobase y cronaxia)
• Más de 500 espacios de memoria libres (para almacenar programas propios/favoritos/resultados de los diagnósticos)
• Lista integrada de contraindicaciones
• Manual médico en formato electrónico: Biblioteca de anatomía

340050 

Pulson 400



15

  Especificaciones técnicas

• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:
- Cabezal multifrecuencia (1 y 3 Mhz)

- Modo continuo y pulsado (10-20-30-40-50-100%)

- Control de contacto acústico

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%), 450-65 Hz

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 360 x 285 x 260 mm

- Peso: 5 Kg

- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Médicos (CE)

ACCESORIOS OPCIONALES

-340439 Bolsa de transporte serie Gymna 400

ACCESORIOS OPCIONALES

-114686 Electrodo de vacío, 90 mm ( 2uds)
-114687 Almohadilla para electrodo de vacío, 90 mm (4 uds)
- 112457 Clip para 2 tubos de vacío

El nuevo sistema de terapia guiada (GTS2) Guided Therapy 
System ofrece las siguientes características:

1. Manual médico en formato electrónico
2. Navegación sencilla para el usuario
3. Terapia basada en evidencias

340080  Vaco 400

Unidad de vacío con 2 canales independientes

Vaco 400
Posibilidad de conexión con el 
Combi 400 y Duo 400

• 2 polos o 4 polos
• Modo contínuo o pulsado
• Control de vacío electrónico
• Función de masaje integrado

•	 Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 450-65 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 360 x 285 mm
- Peso: 2 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

SUMINISTRADO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS 

-340204 Cabezal de 4 cm2, 404 (1 y 3 Mhz)
-340201  Cabezal de 1 cm2, 401 (1 y 3 Mhz)
-340505 Lápiz para la pantalla táctil
-100016 Gel de contacto 500 ml

SUMINISTRADO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS 

-102801 Tubos de vacío, gris oscuro (2 uds)
-102800  Tubos de vacío, gris claro (2 uds)
-114688 Electrodos de vacío, 60 mm (2 uds)
-114689 Almohadilla para electrodo de vacío, 60 mm (4 uds)
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Corrientes

Serie Gymna 400

• Corrientes	unidireccionales
Corriente continua, Corriente rectangular de impulsos , Corriente 2-5 (Ultra-Reiz), 
Corriente triangular de impulsos, Corriente rectangular de impulsos MF, Iontofore-
sis - Corriente rectangular de impulsos MF, Iontoforesis - Corriente continua

• Corrientes	diadinámicas
MF, RS, DF, CP, LP

• Corrientes	TENS
TENS convencional, TENS de baja frecuencia, TENS burst, TENS intensa breve,
TENS de frecuencia aleatoria, TENS de frecuencia aleatoria, Corrientes NMES,
Corriente rectangular pulsátil, Corriente triangular pulsátil, Corriente bifásica pul-
sátil, Corriente de intervalos de ondas intrapulsátiles bifásicas, Estimulación rusa,
Corriente pulsátil MF de 2 polos, Corriente pulsátil del campo de vector isoplanar

• Corrientes	interferenciales
Frecuencia media de 2 polos, Campo de vector isoplanar, Campo de vector dipolo .

• Terapia	combinada
Ultrasonidos + TENS convencional, Ultrasonidos + TENS breve intenso, Ultrasoni-
dos + TENS de baja frecuencia, Ultrasonidos + TENS Burst, Ultrasonidos + TENS de 
frecuencia aleatoria, Ultrasonidos + frecuencia media de 2 polos

• Terapia	simultánea
Electroterapia (2 polos y 4 polos) + Láser, Electroterapia (2 polos y 4 polos) + Ultra-
sonidos, Láser + Ultrasonidos, Electroterapia (2 polos) + Electroterapia (2 polos),
Vacío (2 canales), 2 canales independientes, Control electrónico de vacío

• Programas	de	diagnóstico
Rheobase y cronaxia
Reobase y AQ
Curva rectangular S-D
Curva triangular S-D
Curva rectangular + triangular S-D
Puntos de dolor
Diagnóstico de fractura de estrés

• Alto	Voltaje:
Alto voltaje, Corriente pulsátil de alto voltaje

• Microcorrientes:
Microcorriente, microcorriente pulsátil.

• Terapia	de	láser
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340406 Cables de electrodos, 2mm

340468  Electrodo de caucho 6x8 cm, 2 mm
340446  Electrodo de caucho 4x6 cm, 2 mm
340481  Electrodo de caucho 8x12 cm, 2 mm

100658 Almohadillas electrodos 6x8 cm 
100657 Almohadillas electrodos 4x6 cm 
100659 Almohadillas electrodos 8x12 cm

108935 Cinta elástica, 5 x 60 cm 
108934 Cinta elástica, 5 x 30 cm 
108936 Cinta elástica, 5 x 120 cm 

340204 Cabezal de ultrasonidos, 4 cm2 (1 y 3 Mhz)

3400201 Cabezal de ultrasonidos, 1 cm2  (1 y 3 Mhz)

115684 Puntuación VAS

340505 Lápiz para pantalla táctil

100016 Gel de ultrasonidos 500 ml

330803 Clavija de pruebas

102800 Tubo de vacío, gris claro ( 2 uds)

102801 Tubo de vacío , gris oscuro (2 uds)

114688 Electrodo de vacío de 60mm ( 2 uds)

114689 Almohadilla para electrodo de vacío 60 mm (4 uds)

340252  Sonda de láser Mono  400

340263 Sonda de láser Tetrapolar  400

114142 Electrodo de lápiz con almohadilla

340428 Cable adaptador 2 mm hembra/ 4 mm macho
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Equipo de electroterapia y electrodiagnóstico con EMG y feedback incorporado. 

329604
Myo 200

Myo 200

• El Myo 200, para electroterapia, myofeedback y terapia combinada
•
• El Myo 200 funciona con control de botones para todos funciones.
•
• Una vez que los objetivos del tratamiento y la intensidad son determinados,  el operador está listo para 

comenzar el tratamiento dentro de los parámetros personalizados del paciente.
•
• El exclusivo programa de software Myo aumenta aún más el Posibilidades  de poder: almacenar 

resultados, mostrar e imprimir gráficos diferentes, manteniendo actualizados los archivos del paciente.
•
• La prueba Contilife ™ está incluida.
•
• Su versatilidad y funcionalidad hace que la unidad sea muy adecuada para muchos tipos de ejercicios y 

relajación terapias, incluido el tratamiento del piso pélvico. 

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)
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Myo 200

  Paquete de Software Myo 200
• Perfecta	visualización	de	los	valores	medidos

Sólo tiene que enlazar el paquete de software con su Myo 200 y contará inmediatamente con el asistente perfecto. Este programa visua-
liza muy claramente el valor medido (electromiograma o presión) y/o el valor de estimulación en el monitor de su PC. Puede elegir entre
diagramas lineales, de columna o imágenes tridimensionales.
Tanto usted como su paciente obtendrán una imagen instantánea y extraordinariamente clara de los esfuerzos de su paciente. También
hemos pensado en la fisioterapia para niños a través de una cara en 3 dimensiones que se modifica cada vez que se produce un cambio en
la actividad muscular, estimulando al niño a reaccionar.

• Base	de	datos	con	datos	de	cada	paciente
La base de datos está enlazada con el transcurso del tratamiento y los resultados medidos. Los datos individuales del paciente y las es-
tadísticas se pueden grabar y/o imprimir
Las estadísticas muestran los siguientes valores:

- Mínimo, máximo y medio
- Resultado obtenido (%) por encima y por debajo del umbral establecido

Esta función, por ejemplo, le permite comparar los resultados del último tratamiento con los de tratamientos anteriores: en otras palabras, 
facilita una rehabilitación más eficaz.

• Evaluación	de	calidad	de	vida
Además de la base de datos, proporcionamos la prueba CONTILIFE

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%), 50-60 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 266 x 100 x275 mm
- Peso: 3.650 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: IIa
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Médicos (CE)

  Especificaciones técnicas
• EMG	feedback:

- 2 canales EMG feedback
- Función independiente de detección de objetivos (automática y manual) puede establecer un valor

objetivo -que debe alcanzar el paciente- tanto en el canal A como en el canal B.
- Función de scaneo para registrar los resultados de medición máximo , mínimo y medio.
- Función de zoom en torno al objetivo (en ambos canales). Obtendrá inmediatamente una resolución a

mayor escala mientras el valor objetivo se mantiene en el centro de la pantalla.
- Señal de audio (ajustable) al alcanzar el valor umbral.
- Función de modo de estimulación y relajación.

• Información	de	retorno	sobre	la	presión:
- Información de retorno sobre la presión a través de un canal en mmHg.

• Electroterapia:
- 2 canales independientes de electroterapia para la reeducación, el refuerzo muscular, el tratamiento

de dolor (neuroestimulación eléctrica transcutánea, gate control, estimulación de Han Stim, …) inter-
ferencias de 2 y 4 polos (vector de rotación), iontoforesis, diagnóstico, …

- 85 indicaciones, 23 objetivos (programas secuenciales y convencionales), 6 diagnóstico, 51 programas
de reeducación pélvica, 15 programas de reeducación muscular

- 20 memorias libres para guardar sus propios programas

• Combinación	electroestimulación-	información	de	retorno:
- Puede combinar electroestimulación con información de retorno sobre electromiografía o presión.
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Equipo de terapia combinada, que incluye electroterapia, 
ultrasonidos con dos canales independientes y opción de láser.

327459
Combi 200L

Combi 200L

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”, via “Lista 
de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.

• Lista de contraindicaciones en pantalla.

• Memoria libre para la programación de 20 tratamientos, los programas pueden ser guardados con el nombre del paciente o
del tratamiento.

• Electroterapia  de 2 y 4 polos, con dos canales totalmente independientes.

Indicado para la conexión a un equipo de Vacio, Vaco 200.

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)
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  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	electroterapia:

- Electroterapia, con dos canales totalmente independientes 2 y 4 polos

- Vector bipolar. Han Stim, Iontoforesis, Reeducación perineal

- 21 tipos de corrientes: frecuencia rectangular, triangular, Ultra Reiz, Diadinámicas, TENS, EMS, Interferencia-

les 12 tipos de corrientes: TENS e interferenciales (2 y 4 polos, campo vector bipolar), CC y CV modo.

- 65 protocolos por objetivos, 194 por indicaciones y 9 de diagnóstico.

- 20 memorias libres para poder guardar sus propios programas

• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:
- Cabezal multifrecuencia (1 y 3 Mhz)

- Modo continuo y pulsado (10-20-30-40-50-100%)

- Control de contacto acústico

• Datos	técnicos	de	láser	(sonda	opcional)
- Pulsado, infrarrojos, arseniuro de galio, 904 nm.

- 2 sondas

- Sonda Mono 200

- Potencia de pico: 13,5 W

- Frecuencia: 2- 30.000Hz

- Sonda Quad 200 (4 diodos)

- Potencia de pico: 4 x 18 W

- Frecuencia: 2- 5.000Hz
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Láser

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%), 50-60 Hz

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 266 x 100 x 275 mm

- Peso: 3.650 Kg

- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1

- Clasificación: IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)
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Equipo de terapia combinada, que incluye electroterapia, 
ultrasonidos con dos canales independientes

300397
Combi 200

Combi 200

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”, via
“Lista de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.

• Lista de contraindicaciones en pantalla.

• Memoria libre para la programación de 20 tratamientos, los programas pueden ser guardados con el nombre del paciente 
o del tratamiento.

• Electroterapia  de 2 y 4 polos, con dos canales totalmente independientes.

Indicado para la conexión a un equipo de Vacio, Vaco 200.
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  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	electroterapia:

- Electroterapia, con dos canales totalmente independientes

- Vector bipolar, Han Stim, Iontoforesis, Reeducación perineal

- 21 tipos de corrientes: frecuencia rectangular, rectangular, triangular, Ultra Reiz, Diadinámicas,TENS, EMS,

Interferenciales 12 tipos de corrientes: TENS e interferenciales (2 y 4 polos, campo vector bipolar), CC y CV

modo.

- 33 protocolos por objetivos, 122 por indicaciones y 9 de diagnóstico.

- 20 memorias libres para poder guardar sus propios programas

• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:
- Cabezal multifrecuencia (1 y 3 Mhz)

- Modo continuo y pulsado (10-20-30-40-50-100%)

- Control de contacto acústico

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%), 50-60 Hz

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 266 x 100 x275 mm

- Peso: 3.650 Kg

- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1

- Clasificación: IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)
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Indicado para la conexión a un equipo de Vacio, Vaco 200. Duo 200
Equipo de electroterapia 
con dos canales independientes

Duo 200

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”,
via “Lista de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.

• Lista de contraindicaciones en pantalla.

• Memoria libre para la programación de 20 tratamientos, los programas pueden ser guardados con el nombre del paciente
o del tratamiento

• Electroterapia  de 2 y 4 polos, con dos canales totalmente independientes.

300398

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)
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  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	electroterapia:

- 2 y 4 polos

- Control electrónico de vacío

- Modo continuo y pulsado

- 20 memorias libres para poder guardar sus propios programas

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%), 50-60 Hz

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 265 x 95 x 270 mm

- Peso: 3.650 Kg

- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1

- Clasificación: IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE) 

Vaco 200

332409  Vaco 200

Indicado para la conexión de los equipos Combi 200L, 
Combi 200, Duo 200 y Myo 200.

  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	electroterapia:

- Electroterapia , con dos canales totalmente independientes

- Vector bipolar, Han Stim, Iontoforesis, Reeducación perineal

- 21 tipos de corrientes: frecuencia rectangular, rectangular, triangular, Ultra Reiz, Diadinámicas,TENS, EMS,

Interferenciales 12 tipos de corrientes: TENS e interferenciales ( 2 y 4 polos, campo vector bipolar), CC y CV

modo.

- 19 protocolos por objetivos , 85 por indicaciones y 6 de diagnóstico.

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%), 50-60 Hz

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 

266 x 100 x275 mm

- Peso: 3.650 Kg

- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1

- Clasificación: IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)
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300399 
Pulson 200
Equipo de ultrasonidos con cabezal multifrecuencia

Pulson 200

  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:

- Cabezal multifrecuencia ( 1 y 3 Mhz)

- Modo continuo y pulsado ( 10-20-30-40-50-100%)

- Control de contacto acústico.

• Funciones
-  Objetivos. 14

- Indicaciones: 23

- Diagnóstico: 1

- Memoria libre: 20

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 266 x 100 x275 mm

- Peso: 3.650 Kg

- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1

- Clasificación : IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”, via “Lista 
de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.

• Lista de contraindicaciones en pantalla.

• Memoria libre para la programación de 20 tratamientos, los programas pueden ser guardados con el nombre del paciente o
del tratamiento.

• Cabezal multifrecuencia, 1 y 3 Mhz.
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332343 

• Pantalla nítida LCD.

• Cabezal de ultrasonidos ergonómico.

• Control de contacto visual y acústico.

El Pulson 100 se suministra con un revolucionario cabezal de US patentado desarrollado  por la tecnología de alta frecuencia que 
asegura una emisión máxima de ultrasonidos constante (casi toda la energía se convierte en ondas mecánicas) gracia al ajuste 
automático y al perfecto control de contacto

  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:

- Cabezal de ultrasonidos 1 Mhz, ERA 4 cm2

- Modo continuo y pulsado ( 100-50-40-30-20-10%)

- 11 indicaciones preprogramadas y un modo libre

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 266 x 100 x275 mm

- Peso : 3,1 Kg

- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1

- Clasificación : IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

Equipo de ultrasonidos 

Pulson 100

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)

Pulson 100
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Equipo de onda corta pulsada para tratamiento térmico y atérmico

Thermo 500

El equipo de onda corta pulsada Termo 500 tiene una potencia media de salida de 70 Watios (en un canal) o 40 Watios por thermoplodo 
(2 canales).

Equipado con un sistema de control inteligente (ICS), cuando el contacto con el termoplodo es insuficiente , resultado del movimiento 
del paciente se mueve, el generador se protege del sobrecalentamiento. La potencia radiada disminuirá en proporción al descenso del 
contacto con la piel.

Thermo 500
  Especificaciones técnicas

• Tratamiento	térmico	y	atérmico.
- La terapia de onda corta  pulsada se aplica específicamente en modo atérmico 

para fases agudas, inflamaciones y afecciones post-traumáticas y post-quirúr-
gicas.

- Para tratamientos en fase crónica es posible obtener excelentes efectos témi-
cos seleccionando una frecuencia elevada y la mayor anchura de pulso posible.                                                                                                                                        

• Thermoplodos
- Gracias a unos electrodos de inducción especiales se asegura un efecto óptimo 

de penetración;  no se absorbe energía en la superficie de energía adiposa. Los 
electrodos vienen equipados con una alta tecnología  de pantalla de faraday
para evitar interferencias con otros equipos.

- El equipo se suministra con un termoplodo de 14 cm de diámetro.
- Para el tratamiento de areas pequeñas en el cuerpo (muñecas, tobillos y rodi-

llas) el termoplodo pequeño de 8 cm es el más apropiado (opcional).

• Aplicación simultánea de 2 termopolodos
- El equipo tiene dos canales independientes, posibilidad de conectar uno o dos

termoplodos. En caso de utilizar dos termoplodos distintos (uno grande y otro
pequeño), la energía de emisión se ajusta automáticamente al diámetro del
electrodo conectado.

- De esta forma es posible tratar un área grande o dos tratamientos al mismo
tiempo.

• Lista de indicaciones y memoria libre para almacenamiento de
tratamientos
- 38 indicaciones (probados científicamente): para aquellas indicaciones pre-

programadas, como lumbago, mialgia, ….únicamente hay que seleccionar la 
potencia media a aplicar.

- 50 memorias libres para grabar programas personalizados

• Control de transferencia de energía
- El equipo Themo 500 viene equipado con un sistema automático que monitoriza 

la energía transferida al paciente.

114837
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HCAR102OR

HCAR337C

114.839

115.149 - Ø 80 mm.

114.840 - Ø 140 mm.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

114838 - Brazo de aplicador Thermo 500
114840 - Aplicador Ø 14 cm 
114839 - Cable para equipo Thermo 500 

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERAPIA DE ALTA FRECUENCIA  

HCAR337C - Silla con brazos para electroterapia de onda corta y microondas en madera de haya barnizada.
HCAR223  - Silla sin brazos para electroterapia de onda corta y microondas en madera de haya barnizada.
HCAR102H  - Mesa de tratamiento y masaje sin orificio nasal.
HCAR102OR - Mesa de tratamiento y masaje con orificio nasal.
Mesa de tratamiento y masaje de madera de haya barnizado en color natural, estructura en H.
Tapizado liso en skay (consultar disponibilidad de colores).
Cabecero abtible en distintas posiciones.
Opcionalmente equipado con soporte para rollo de papel.
Medidas: 180 x70 x 60/70/80 cm (largo x ancho x alto).

ACCESORIOS OPCIONALES

114838 - Brazo de aplicador Thermo 500 (2º brazo opcional)
114840 - Aplicador Ø 14 cm (excluido cable 114839)
115149 - Aplicador Ø 8 cm (excluido cable 114839)
114839 - Cable para equipo Thermo 500 

  Datos Técnicos del Equipo
- Voltaje: 230V (+/- 15%) , 50-60 Hz
- Frecuencia: 27.12 Mhz */- 0,6 %
- Potencia de Pico: 200 W a 50 Ohm
- Potencia media: Termoplodo Ø 14 cm

•	1	canal	max.	70W
•	2	canales	max.	2	x	40	W

Termoplodo Ø 8 cm
•	1	canal	max.	32W
•	2	canales	max.	2	x	32	W

- Tiempo de pulso: 65-400 µs
- Frecuencia de pulso: 25-875 Hz – 1 canal

25-500 Hz – 2 canales en uso
- Tiempo: 0-60 min 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 38 x 36 x 93 cm
- Peso: 43 kg 
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: IIa
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)
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CL Minus
Equipo de terapia combinada que incluye electroterapia, 
con dos canales independientes, láser y opción de ultrasonidos.

329780
Phyaction CL Minus

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”, via 
“Lista de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.
• Consejo sobre la localización de los electrodos y el cabezal de ultrasonidos en pantalla
• Lista de contraindicaciones en pantalla
• Pantallas de información sobre tratamientos a seguir, función diagnóstico: curvas I/T
• Botones azules que permiten navegar a través del menú y así seleccionar los parámetros
• Posibilidad de conectar dos cabezales de ultrasonidos
• Botón “stop”, el tratamiento se detiene inmediatamente
• Memoria libre para la programación de 50 tratamientos, los programas pueden ser guardados

con el nombre del paciente o del tratamiento.
• Electroterapia  de 2 y 4 polos, con dos canales totalmente independientes.

Indicado para la conexión a un equipo de Vacio, Phyaction V. 

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)
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  Especificaciones técnicas

• Datos	técnicos	de	electroterapia:
- Electroterapia, con dos canales totalmente independientes 2 y 4 polos
- 28 tipos de corrientes: corrientes diadinámicas, TENS, EMS, interferenciales (2 y 4 polos, campo vector  bipo-

lar), programas de diagnóstico, iontoforeseis,  modo CC y CV
- 110 protocolos por objetivos, 243 por indicaciones y 12 de diagnóstico
- 50 memorias libres para poder guardar sus propios programas

• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:
- Cabezal multifrecuencia (1 y 3 Mhz)
- Modo continuo y pulsado (10-20-30-40-50-100%)

- Control de contacto acústico y visual.

• Datos	técnicos	de	láser	(sonda	opcional)
- Pulsado, infrarrojos, arseniuro de galio, 904 nm.
- 2 sondas

- Sonda P43: monosonda
- Potencia de pico: 13,5 W
- Frecuencia: 2- 30.000Hz

- Sonda P45: sonda múltiple  (4 diodos)
- Potencia de pico: 4 x 18 W
- Frecuencia: 2- 5.000Hz

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 265 x 275 x 122 mm
- Peso: 3.650 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)
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Equipo de terapia combinada, que incluye electroterapia, 
con dos canales independientes y ultrasonidos.

Phyaction C

Indicado para la conexión a un equipo de Vacio, Phyaction V. 

323276

Phyaction C

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”, via
“Lista de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.
• Consejo sobre la localización de los electrodos y el cabezal de ultrasonidos en pantalla
• Lista de contraindicaciones en pantalla
• Pantallas de información sobre tratamientos a seguir, función diagnóstico :curvas I/T
• Botones azules que permiten navegar a través del menú y así seleccionar los parámetros
• Posibilidad de conectar dos cabezales de ultrasonidos
• Botón “stop” , el tratamiento se detiene inmediatamente
• Memoria libre para la programación de 50 tratamientos, los programas pueden ser guardados

con el nombre del paciente o del tratamiento
• Electroterapia  de 2 y 4 polos, con dos canales totalmente independientes

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)
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  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	electroterapia:

- Electroterapia, con dos canales totalmente independientes 2 y 4 polos.
- 28 tipos de corrientes: corrientes diadinámicas, TENS, EMS, interferenciales 

(2 y 4 polos, campo vector  bipolar), programas de diagnóstico, iontoforeseis,  modo CC y CV
- 78 protocolos por objetivos, 171 por indicaciones y 12 de diagnóstico.
- 50 memorias libres para poder guardar sus propios programas

• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:
- Cabezal multifrecuencia ( 1 y 3 Mhz)
- Modo continuo y pulsado ( 10-20-30-40-50-100%)
- Control de contacto acústico y visual

• Datos	técnicos	del	equipo:
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 265 x 275 x 122 mm
- Peso: 3.650 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: IIa

- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

Corriente Directa Pulso Rectangular

Pulso triangular

MF

DF

CP-ISO

Vector campo bipolar

Onda Rectangular

2-5 corriente 
(Ultra Reiz)

Frecuencia media
rectangular

RS

CP

LP

Interferencial clásico

Onda Triangular

Onda TENS

Frecuencia media
bipolar

Corrientes TENSVector campo isoplanar

Onda de media 
frecuencia

Onda de intervalo de 
intrapulso Estimulación Rusa

Programas de 
diagnóstico

Unidad de Vacio

Onda interferencial 
clásica

Iontoforesis
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Equipo de electroterapia, 
con dos canales independientes.

323254
Phyaction E

Indicado para la conexión a un equipo de Vacio, Phyaction V. 

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”,
via “Lista de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.

• Consejo sobre la localización de los electrodos y el cabezal de ultrasonidos en pantalla

• Lista de contraindicaciones en pantalla

• Pantallas de información sobre tratamientos a seguir, función diagnóstico :curvas I/T

• Botones azules que permiten navegar a través del menú y así seleccionar los parámetros

• Botón “stop” , el tratamiento se detiene inmediatamente

• Memoria libre para la programación de 50 tratamientos, los programas pueden ser guardados
con el nombre del paciente o del tratamiento

• Electroterapia  de 2 y 4 polos, con dos canales totalmente independientes

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)

Phyaction E
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  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	electroterapia:

- Electroterapia, con dos canales totalmente independientes 2 y 4 polos.
- 28 tipos de corrientes: corrientes diadinámicas, TENS, EMS, interferenciales (2 y 4 polos, campo

vector  bipolar), programas de diagnóstico, iontoforeseis,  modo CC y CV
- 63 protocolos por objetivos, 134 por indicaciones y 9 de diagnóstico.
- 50 memorias libres para poder guardar sus propios programas

• Datos	técnicos	del	equipo
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 265 x 275 x 122 mm
- Peso: 3.650 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: IIa
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

Corriente Directa Pulso Rectangular

Pulso triangular

MF

DF

CP-ISO

Vector campo bipolar

Onda Rectangular

2-5 corriente 
(Ultra Reiz)

Frecuencia media
rectangular

RS

CP

LP

Interferencial clásico

Onda Triangular

Onda TENS

Frecuencia media
bipolar

Corrientes TENSVector campo isoplanar

Onda de media 
frecuencia

Onda de intervalo de 
intrapulso Estimulación Rusa

Programas de 
diagnóstico

Unidad de Vacio

Onda interferencial 
clásica

Iontoforesis

  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	electroterapia:

- 2 y 4 polos.
- Control electrónico de vacío.
- Modo continuo y pulsado.

• Datos	técnicos	del	equipo
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 267 x 95 x 270 mm
- Peso: 3.650 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: I
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

333276  Phyaction V

Indicado para la conexión de los equipos Phyaction CL 
Minus, Phyaction C, Phyaction E

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)
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Equipo de ultrasonidos con cabezal multifrecuencia

323287 
Phyaction U

  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:

- Cabezal multifrecuencia ( 1 y 3 Mhz)
- Modo continuo y pulsado ( 10-20-30-40-50-100%)
- Control de contacto acústico y visual

•	 Funciones
- Objetivos. 15
- Indicaciones: 23
- Diagnóstico: 1
- Memoria libre: 50

• Múltiples opciones para la presentación de tratamientos electroterapeúticos: via terapia “Objetivo de tratamiento”, via
“Lista de indicaciones”, via “Número de programa”, via “ Menú de terapias”.

• Amplio display retroiluminado para una visualización clara de la información.
• Consejo sobre la localización del cabezal de ultrasonidos en pantalla
• Lista de contraindicaciones en pantalla
• Botones azules que permiten navegar a través del menú y así seleccionar los parámetros
• Posibilidad de conectar dos cabezales de ultrasonidos
• Conexión para terapia combinada ( con el Phyaction E )
• Cabezal ergonómico y diseño apropiado para terapia subacuática
• Botón “stop” , el tratamiento se detiene inmediatamente
• Memoria libre para la programación de 50 tratamientos,

los programas pueden ser guardados con el nombre del paciente o del tratamiento

Phyaction U

ACCESORIOS STANDARD Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)

• Datos	Técnicos	del	equipo
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 265 x 275 x 122 mm
- Peso: 3.650 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación : I
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)
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Equipo de ultrasonidos 
con cabezal multifrecuencia

336600   
Phyaction Ub Mf

  Especificaciones técnicas
• Datos	técnicos	de	ultrasonidos:

- Cabezal de ultrasonidos multifrecuencia  (1 y 3 Mhz), ERA 4 cm2

- Modo continuo y pulsado (100-50-40-30-20-10%).
- 22 indicaciones preprogramadas y un modo libre.

• Datos	técnicos	del	equipo
- Voltaje: 100-240 V (+/- 10%) , 50-60 Hz
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 265 x 275 x 122 mm
- Peso: 3,1 Kg
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: I
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

• Pantalla nítida LCD con amplio display para una visualización clara

• Cabezal de ultrasonidos ergonómico multifrecuencia

• Control de contacto visual y acústico

Equipo suministrado con un revolucionario cabezal de US patentado desarrollado  por la tecnología de alta frecuencia que asegura 
una emisión máxima de ultrasonidos constante (casi toda la energía se convierte en ondas mecánicas) gracia al ajuste automático y al 
perfecto control de contacto.

Phyaction Ub Mf

ACCESORIOS STANDARD 
Y ACCESORIOS OPCIONALES  (Véase pag. 40-41)
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Equipo de onda corta pulsada para tratamiento térmico y atérmico

Performa +

El equipo de onda corta pulsada Performa +  tiene una potencia media de salida de 90 Watios (en un canal) o 64 Watios por thermoplodo 
(2 canales).

Equipado con un sistema de control inteligente (ICS), cuando el contacto con el termoplodo es insuficiente, resultado del movimiento 
del paciente, el generador se protege del sobrecalentamiento. La potencia radiada disminuirá en proporción al descenso del contacto 
con la piel.

Performa +
  Especificaciones técnicas

• Tratamiento	térmico	y	atérmico.
- La terapia de onda corta  pulsada se aplica específicamente en modo

atérmico para fases agudas, inflamaciones y afecciones post-traumáti-
cas y post-quirúrgicas.

- Para tratamientos en fase crónica es posible obtener excelentes efectos 
témicos seleccionando una frecuencia elevada y la mayor anchura de pul-
so posible.

• Thermoplodos
- Gracias a unos electrodos de inducción especiales se asegura un efecto 

óptimo de penetración;  no se absorbe energía en la superficie de ener-
gía adiposa. Los electrodos vienen equipados con una alta tecnología  de 
pantalla de faraday para evitar interferencias con otros equipos.

- El equipo se suministra con un termoplodo de 14 cm de diámetro.
- Para el tratamiento de areas pequeñas en el cuerpo (muñecas, tobillos y 

rodillas) el termoplodo pequeño de 8 cm es el más apropiado (opcional).

• Aplicación simultánea de 2 termopolodos
- El equipo tiene dos canales independientes, posibilidad de conectar uno 

o dos termoplodos. En caso de utilizar dos termoplodos distintos (uno
grande y otro pequeño), la energía de emisión se ajusta automáticamen-
te al diámetro del electrodo conectado.

- De esta forma es posible tratar un área grande o dos tratamientos al
mismo tiempo.

• Lista de indicaciones y memoria libre para almacenamiento
de tratamientos
- 38 indicaciones (probados científicamente): para aquellas indicaciones

preprogramadas, como lumbago, mialgia, ….únicamente hay que selec-
cionar la potencia media a aplicar.

- 50 memorias libres para grabar programas personalizados

• Control de transferencia de energía
- El equipo Performa + viene equipado con un sistema automático que

monitoriza la energía transferida al paciente.

114697
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  Datos Técnicos del Equipo
- Voltaje: 230V (+/- 15%) , 50-60 Hz
- Frecuencia: 27.12 Mhz */- 0,6 %
- Potencia de Pico: 200 W a 50 Ohm
- Potencia media:

•	1	canal	max.	0-90	W
•	2	canales	max.	0-64	W

- Tiempo de pulso: 65-400 µs
- Frecuencia de pulso: 25-1215 Hz - 1 canal

25-800 Hz - 2 canales en uso
- Tiempo: 0-60 min 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 38 x 44 x 95 cm
- Peso: 43 kg 
- Clase de protección: I tipo BF-IEC 601-1
- Clasificación: IIa
- Conformidad: según la Directiva de Equipos Medicos (CE)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

114700 - Brazo de aplicador Performa +
114840 - Aplicador Ø 14 cm 
114839 - Cable para equipo Performa +

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERAPIA DE ALTA FRECUENCIA  

HCAR337C - Silla con brazos para electroterapia de onda corta y microondas en madera de haya barnizada
HCAR223  - Silla sin brazos para electroterapia de onda corta y microondas en madera de haya barnizada
HCAR102H   - Mesa de tratamiento y masaje sin orificio nasal
HCAR102OR – Mesa de tratamiento y masaje con orificio nasal
Mesa de tratamiento y masaje de madera de haya barnizado en color natural, estructura en H
Tapizado liso en skay (consultar disponibilidad de colores)
Cabecero abtible en distintas posiciones
Opcionalmente equipado con soporte para rollo de papel
Medidas: 180 x70 x 60/70/80 cm (largo x ancho x alto)

ACCESORIOS OPCIONALES

114700 - Brazo de aplicador performa + (2º brazo opcional)
114840 - Aplicador Ø 14 cm (excluido cable 114839)
115149 - Aplicador Ø 8 cm (excluido cable 114839)
114839 - Cable para equipo Performa +

114.840
114.839

114.700

114.839 115.149 - Ø 80 mm. 114.840 - Ø 140 mm.

HCAR102OR

HCAR337C
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ACCESORIOS SERIE 100 - 200 - 500 - PHYACTION

326381 - Sonda de láser mono, Combi 200L
326392 - Sonda de láser 4 diodos, Combi 200L
327305 - Sonda de láser 4 diodos Phyaction CL Minus

LÁSER

108725 - Cables para electrodos de caucho
109959 - Electrodos de caucho  de 6 x 8 cm, 2 uds
100658 - Almohadillas para electrodos
108935 - Cincha de 5 x 60 cm
115684 - Escala analógica visual (VAS)

ELECTROTERAPIA

102801 - Tubo de vacío, gris oscuro, 2 uds
102800 - Tubo de vacío, gris claro, 2 uds
114688 - Electrodo de vacío- Ø 60 mm, 2 uds
114689 - Almohadilla para electrodos de vacío- Ø 60 mm, 2 uds

VACIO

ACCESORIOS	ESTANDAR	SERIE	200	-	SERIE	PHYACTION

ACCESORIOS	OPCIONALES	SERIE	200	-	SERIE	PHYACTION

100016 - Gel de contacto, 500 ml
117122 - Cabezal de US multifrecuencia serie 200, ERA 4 cm2

323584 - Cabezal de US multifrecuencia serie phyaction, ERA 4 cm2

332310 - Cabezal de US 1 Mhz Pulson 100, ERA 4 cm2

336589 - Cabezal de US multifrecuencia Phyaction Ub, ERA 4 cm2

ULTRASONIDOS

327294 - Sonda de láser mono P43, Phayction CL minus
111890 - Gafas de protección de láser

LÁSER

109958 - Electrodo de caucho 4x6 cm, 4 mm
109959 - Electrodo de caucho 6x8 cm, 4 mm
109960 - Electrodo de caucho 8x12 cm, 4 mm
100657 - Almohadillas electrodos 4x6 cm
100658 - Almohadillas electrodos 6x8 cm
100659 - Almohadillas electrodos 8x12 cm

108935 - Cinta elástica, 5 x 60 cm
108934 - Cinta elástica, 5 x 30 cm
108936 - Cinta elástica, 5 x 120 cm
114142 - Electrodo de lápiz con almohadilla
113471 - Bola para electrodo de lápiz
113334 - Cable adaptador para cable adhesivo

ELECTROTERAPIA

117123 - Cabezal de US (1 y 3 Mhz) serie 200, ERA 1 cm2

332321 - Cabezal de US 1 Mhz Pulson 100, ERA 1 cm2

323595 - Cabezal de US (1 y 3 Mhz) Phyaction, ERA 1 cm2

336578 - Cabezal de US (1 y 3 Mhz) Phyaction Ub, ERA 1 cm2

ULTRASONIDOS
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109981	-	Sonda	de	presión	vaginal
111917 - Tubo  de sonda de presión vaginal
330814 - Tubo  de sonda de presión vaginal con válvula

111919	-	Sonda	de	presión	anal
111918 - Tubo de sonda de presión anal
330825 - Tubo de sonda de presión anal con válvula

329978	-	Sonda	vaginal	-	Novatys	gold
Con electrodos hipoalergénicos en forma de anillos de aleación de oro para una estimulación agrada-
ble y mejorar el biofeedback. Gracias a su forma se asegura su perfecta colocación incluso cuando el 
paciente permanece tumbado o de pie. Longitud de la sonda: 110 mm. Peso con cable y conector: 33 gr

329989	-	Sonda	anal	-	Analia
Su forma dentada facilita la colocación para tratar el esfínter anal externo o los músculos pubo-rectalis. 
Gracias a su forma se asegura su perfecta colocación incluso cuando el paciente permanece tumbado o 
de pie. Longitud de la sonda: 115 mm. Peso con cable y conector: 23 gr

330572	-	Sonda	vaginal	Optima	3
Sonda con 3 electrodos hemisféricos. Los electrodos se conectan dependiendo del músculo a tratar; 
elevador del ano, esfínter, isquio-coccígeo lateral. Los electrodos tienen una resistencia virtual de cero 
para realizar una estimulación confortable y un EMG biofeedback más sensitivo
Longitud de la sonda: 120 mm. Peso con cable y conector: 21 gr. 

330594	-	Sonda	vaginal	V2B+
Sonda con 2 anillos parciales. Si se introduce la sonda con los electrodos hacia atrás no se estimula la 
vejiga, se estimulará cuando los electrodos vuelvan a mirar hacia arriba. Para tratar asimétricamente 
girar la sonda hacia la derecha o izquierda y los anillos se colocarán en una dirección. Longitud de la 
sonda: 130 mm. Peso con cable y conector: 38 gr.

330583	-	Sonda	vaginal	Perisize	4+
Sonda con 4 electrodos hemisféricos independientes. La sonda se adapta al tamaño de la vagina. La 
sonda estimula o realiza biofeedback en el elevador del ano o en los músculos más profundos o superfi-
ciales. Longitud total: 110 mm. Peso: 16 gr.

330561	-	Sonda	anal	Analys	+
Su forma dentada facilita la colocación para tratar el esfínter anal externo o los músculos pubo-rectalis. 
La sonda dispone de dos muescas que se posicionan en el esfínter anal externo para evitar el movimien-
to durante la contracción. Longitud de la sonda: 140 mm. Peso: 13 gr.

117210 - Mobil 700 con dos estanterías y un cajón
117220 - Estante extra con cajón para Mobil 700
117215 - Soporte de botella para Mobil 700

330033 - Soporte para equipo Myo 200

Biofeedback-	Sondas	de	presión

Electroestimulación	y	biofeedback-	Sondas	para	propósitos	generales

Electroestimulación	y	biofeedback-	Sondas	para	propósitos	específicos

MESA	PARA	EQUIPOS	DE	ELECTROTERAPIA	
Y	ACCESORIOS	OPCIONALES

ACCESORIOS	OPCIONALES	INCONTINENCIA	SERIE	200	-	SERIE	PHYACTION
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Equipo de microondas contínua/pulsada con aplicador circular

Microondas Varitron 250-EP

Helmo 10
  Especificaciones técnicas
• Caraterísticas

- Frecuencia del generador: 2.450 +/- 50 Mhz.
- Potencia de pico: 1.600 W.
- Potencia en modo contínuo: max. 250W.
- Reloj: de 0 a 30 minutos con desconexión automática y señal acústica.

• Datos	Técnicos
- Voltaje: 220V, 50Hz.
- Variación de voltaje: 190-240V.
- Consumo de corriente: max 4 A.
- Dimensiones: 86 x 49 x 35 cm.
- Peso: 50 Kg.
- Tipo de seguridad: I tipo BF-CEI-601-1.
- Conformidad: según la Directiva de Productos Sanitarios (CE).

HELMO 10

SUMINISTRADO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

- HELMO12 - Aplicador circular de campo local de diámetro 170
mm, óptimo para aplicaciones locales de hombro, 
codo y rodilla.

- HELMO 34 - Cable coaxial de alta frecuencia de 180 cm de largo.

- CBCABRED - Cable de red.
- Instrucciones de manejo.

• Equipo provisto de dos sistemas de seguridad. Autocontrola la potencia media de salida en los siguientes casos:
- Con una variación de voltaje de red entre 190 y 240V.
- Cualquier valor de temperatura de trabajo del magnetrón.

• Elección entre modo pulsado o contínuo.
• Equipado con indicadores digitales que facilitan la duración del tratamiento y la potencia utilizada.
• Brazo articulado ajustable que permite colocar fácilmente el aplicador utilizado en las distintas aplicaciones.

El cambio de aplicadores puede realizarse de manera rápida y efectiva.
• Provisto de 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

- Helmo	11.
Equipo de microondas con aplicador lumbar
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Magnetoterapia Varimag 4E

  Especificaciones técnicas
• Caraterísticas

- Campo magnético: Continuo y pulsado.
- Intensidad magnética: 180 Gauss de pico.
- Frecuencia: Variable entre 1 y 99 Hz.

• Datos	Técnicos
- Tensión de red: 220V.
- Intensidad: 4 A.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Dimensiones de camilla:  199 x 62 x 70 cm.
- Tipo de seguridad I tipo BF-CEI-601-1.
- Conformidad: según la Directiva de Productos  

Sanitarios (CE).

SUMINISTRADO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

- HELMGCAM - Camilla de aluminio no ferromagnético y madera.
- HELMG21 - Solenoide de 73 cm de diámetro.
- CBCABRED - Cable de red.

- Instrucciones de manejo.

• Movimiento del solenoide totalmente automatizado con posibilidad de 99 posiciones diferentes.
• Acceso a 14 terapias programadas en memoria sin posibilidad de modificación para evitar cualquier manipulación errónea.
• 36 memorias libres para la grabación de terapias, posibilidad de reprogramación tantas veces como se desee.
• Fácil manejo a través de un teclado que permite seleccionar: frecuencia, intensidad magnética, posición del solenoide, tiempos

parciales y totales.
• Indicador de tiempo digital con desconexión automática y señal acústica.
• Suministrado con carro de transporte.
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Unidad de tracción eléctrica 

Autotrac 460
333245

  Especificaciones técnicas
• Datos	Técnicos	del	equipo

- Voltaje: 230V +/- 10%  50/60 Hz.
- Dimensiones: 43 x 35 x 34.
- Peso: 15 kg.
- Clasificación: clase IIb.
- Marcado CE: en conformidad con la Directiva 93/42/EEC-MPG.

ACCESORIOS OPCIONALES 

- 100.457 - Barbuquejo.
- 100.458 - Fronda de Klingston.
- 100.476 - Cincha de cadera con cierre de velcro para 

tracción lumbar.
- 100.477 - Cincha pectoral con cierre de velcro para 

tracción lumbar.
- 100.487 - Taburete. Para colocar al paciente en flexión 

durante el tratamiento de tracción lumbar.
- 121.434 - Soporte del equipo para adaptar a la camilla 

Traction Classic.
- 126.112 - Tracción Clásica con pedal eléctrico.

• Tracción continua: Crea el mejor efecto relajante en los músculos y por lo tanto la tensión de tracción se transmite a las arti-
culaciones. Generalmente la tracción continua es considerada como el método de  tratamiento más efectivo.

• Tracción intermitente: Este método es normalmente utilizado para optimizar el confort del paciente
• Tracción intermitente harmónico: El efecto de bombeo estimula la nutrición del cartílago, mejorando la regeneración de las

células y de este modo ralentizar el desgaste de articulaciones. (e.j osteoartritis).
• Tensión de compensación: movimiento del paciente durante el tratamiento o sentado con las cinchas, resultará una tensión

en disminución. Unidad controlado con microprocesador que compensará la tensión lumbar al valor original, resultando un
tratamiento más exacto y efectivo.

• Niveles de tracción: posibilidad de seleccionar una tracción máxima dependiendo de la aplicación. Es especialmente útil para
reducir riesgos de posibles lesiones durante la tracción cervical.

• Display digital: Ofrece información sobre el estatus del tratamiento; fuerza seleccionada, fuerza actual, tiempo de tratamiento 
que falta, fase de tratamiento progresivo o regresivo, pausa o fase de tratamiento de tracción.

• Feedback audible: Aviso mediante pitido  (3 niveles ajustables) al finalizar el tratamiento  o en caso de error.
• Fijación: Puede acoplarse a una camilla de tracción.
• Accesorios: Suministrado con sistema de parada de emergencia que ofrece al paciente confort y control.

Equipo de tracción digital continua, intermitente 
y harmónica para terapia tanto lumbar como cervical. 
Equipo de gran diseño unido a su solidez y seguridad.

Autotrac
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Tracción Classic
Tracción 

  Especificaciones técnicas
- Dimensiones: 202 x 67 cm.
- Elevación: 45-95 cm.
- Peso máximo de carga: 150 Kg.
- Potencia de bomba hidráulica: 10.000 N.
- Potencia del motor eléctrico: 6.000 N.

ACCESORIOS OPCIONALES 

- 122.405 - Portarollos de papel para camillas Helios.
- 100.457 - Barbuquejo.
- 100.458 - Fronda de Klingston.
- 100.476 - Cincha de cadera con cierre de velcro para tracción lumbar.
- 100.477 - Cincha pectoral con cierre de velcro para tracción lumbar.
- 100.487 - Taburete. Para colocar al paciente en flexión durante 

   el tratamiento de tracción lumbar.
- 121.434 - Soporte del equipo para adaptar a la camilla Traction Classic.

• Características	generales:
-  Estructura extremadamente sólida y estable
-  Diseño funcional: sección óptima para posición inicial y máximo espacio para el tratamiento de piernas.
-  Tapizado: relleno de 40 mm de grosor , forrados con tapizado de máxima calidad.
-  Abertura ergonómica para la respiración y tapa almohadillada
- Secciones ajustables por medio de actuadores de gas con asas situadas ergonómicamente (empuñaduras antideslizantes),

los actuadores de gas se activan presionando las secciones hacia arriba, se bloquean automáticamente cuando se suelta
el asa.

-  Ruedas retráctiles y pedales de goma; sistema de elevación centralizado
-  Altura ajustable de forma eléctrica o hidráulica.

• Características	específicas:
- Cabecero: Inclinación de cabecero de -30  hasta 80º.
- Sección central: Adecuada para su uso con un elevador de pacientes (espacio libre = 15 cm).

La superficie de apoyo se desplaza y previene la fricción entre el paciente y la su-
perficie de la camilla. La superficie de apoyo es fácil de fijar, de modo que la mesa 
es de aplicación universal.

Tracción
 Classic

- 126112	Tracción	Clásica. Camilla eléctrica especial
para la aplicación de terapia de tracción lumbar y cervical.

- 126113	Tracción	Clásica. Camilla hidráulica especial
para la aplicación de terapia de tracción lumbar y cervical.
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EQUIPOS DE TENS

Equipo de TENS portátil de 2 canales 

104041 Tens Eco Basic

Equipo con pantalla LCD con 16 programas: 13 de TENS y 2 de EMS, entre ellos 
burst, modulación de frecuencia, estimulación muscular, estimulación dinámica, 
estimulación HAN. Se incluye como novedad un programa de iontoforesis.

3 programas de libre configuración y posibilidad de modificar parámetros: 
intensidad, tiempo y frecuencia.

• Datos	Técnicos	del	equipo
Intensidad: 0-60 mA
Frecuencia: 2-100 Hz
Ancho de pulso: 75-250 µs
Tipo de pulso: impulso bifásico rectangular
Alimentación: 4 pilas (4 x AAA)
Dimensiones: 140 x 64 x 28 mm
Peso: 96 g (sin pilas)

Suministrado:
4 electrodos adhesivos 5x5 cm
2 juegos de cables para electrodos
4 pilas
Manual de instrucciones

Equipo de TENS portátil de 2 canales 

104062 Eco 2

Equipo con pantalla LCD retroiluminada con 12 programas preestablecidos tales 
como burst frecuencia modulada,  estimulación dinámica, estimulación HAN. 
También ofrece 12 programas libres.

El TENS ECO 2 trabaja con una batería recargable que reduce el gasto de compra 
de pilas.

• Datos	Técnicos	del	equipo
Intensidad: 100 mA
Frecuencia: 0,5-120 Hz
Ancho de pulso: 50-400 µs
Alimentación: batería
Dimensiones: 114 x 59 x 27 mm
Peso: 300 g.

Suministrado:
4 electrodos adhesivos 5x5 cm
2 juegos de cables para electrodos
Batería
Cargador de batería
Manual de instrucciones
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EQUIPOS DE ESTIMULACIÓN MUSCULAR

Equipo  combinado de 4 canales, estimulador EMS/TENS

104061 Emp 4

• Datos	Técnicos	del	equipo
Intensidad: 100 mA
Frecuencia: 0,5-120 Hz
Ancho de pulso: 50-400 µs
Alimentación: batería recargable
Dimensiones: 114 x 59 x 27 mm
Peso: 300 g.
Temporizador:  0-99 minutos

Programas divididos en:
- Alivio del dolor: 20
- Rehabilitación funcional,

muscular y estiramiento: 17
- Tratamiento vascular: 4
- Sport: 7
- Fitness: 3
- Wellness: 4
- Relajación:5

Equipo de estimulación muscular de 2 canales 

104026 Emp 2 Pro

Equipo con pantalla LCD retroiluminada con 21 programas tales como EMS, 
TENS, burst, frecuencia modulada, estimulación dinámica, estimulación HAN,  
trabajo en menús, corriente de impulso bifásico simétrico 100% compensado. 
21 programas de libre configuración. Pantalla con control de dosis y tiempo de 
tratamiento.

Programas divididos en:
- Alivio del dolor
- Estimulación muscular
- Incontinencia
- Wellness
- Sport

• Datos	Técnicos	del	equipo
Intensidad: 100 mA
Frecuencia: 1-120 Hz
Ancho de pulso: 70-500 µs
Alimentación: Con batería recargable
Dimensiones: 132 x 83 x 39 mm
Peso: 145g
Temporizador: 0-99 minutos
Tipo de pulso: Impulso bifásico rectangularSuministrado:

4 electrodos adhesivos 5x5 cm
2 juegos de cables para electrodos
Batería
Cargador de batería
Bolsa de transporte
Manual de instrucciones

• Equipo	con	pantalla	 LCD	 retroiluminada	 incluye	60	programas	preestable-
cidos para el tratamiento del dolor y estimulación muscular. Programas de
elección de miembros superiores e inferiores.

• Batería	recargable	y	posibilidad	de	trabajar	con	el	equipo	conectado	a	la	red.
• Programa	2	+	2,	posibilidad	de	trabajar	con	un	TENS	en	un	canal	y	una	esti-

mulación en otro.
• Programa	de	función	agonista/antagonista

Suministrado:
4 electrodos adhesivos 5x5 cm
2 juegos de cables para electrodos
Batería
Cargador de batería
Bolsa de transporte
Manual de instrucciones
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PRESOTERAPIA
EQUIPO DE COMPRESION 

TP05 (Drenaje Venolinfático de 2x5 C)

El TP05 dispone de una bomba controlada por un ordenador integrado y diferentes manguitos multi-cámaras 
(2x5cámaras) que se colocan en las extremidades. La bomba hincha una a una, las cámaras de distal a 
proximal.
Una vez que una cámara ha sido hinchada, el circuito neumático está preparado para mantener la 
presión al nivel preseleccionado evitando el equilibrio de presión entre cámaras. Este sistema ayuda a movilizar 
toxinas y per-rmite una mejora en la fluidez sanguínea y linfática.

Regulación de presión:
Doble Grado de Presión Automático (D.G.P.A. - patente Int.)
Tiempo ajustable:
Tiempo de trabajo, deflación / reposo, duración del tratamiento Hinchado de los elementos: 2 bloques de 5 
cámaras permiten hinchar uno o dos elementos de forma simultánea. numeradas de 1 (distal) a 5 (proximal).
Existe un “gradiente de presión” automático entre las 5 cámaras. La presión seleccionada por el profesional es 
la que se encontrara en la cámara proximal al final del ciclo.

EQUIPO DE COMPRESION 

TP05i   (Drenaje Venolinfático de 2x5 C) DIGITAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Peso: 
6.5 kg - Dimensiones: 11*40*31 cm
Potencia: 44 W – Voltaje: 220 V 
Intensidad sonora: 49 dB 
(silencioso)
Presión: Regulable: 20-200 mB (15 – 
150 mmHg)

El TP05 i dispone de una bomba controlada por 
un ordenador integrado y diferentes manguitos 
multi-cámaras (2x5cámaras) que se colocan en 
las extremidades. La bomba hincha una a una, las cámaras de 
distal a proximal.
Su pantalla táctil permite seleccionar cada uno de los 9 
programas preestablecidos y memorizar 3 programas totalmente 
personalizables. Un telemando permite al usuario accionar o 
detener el equipo con gran comodidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Peso: 9 kg 
Dimensiones: 37*33*18 cm 
Voltaje: 220 V 
Presión: Regulable: 20-150 mBar (15–112mmHg) 

Regulación de presión: 
Doble Grado de Presión Automático (D.G.P.A. - patente Int.) 
Tiempo ajustable: Tiempo de trabajo, deflación / reposo, duración del tratamiento Hinchado de los elementos: 2 
bloques de 5 cámaras en piernas, piernas +abdomen y brazos y permiten hinchar uno o dos elementos de forma 
simultánea numeradas de 1 (distal) a 5 (proximal), Existe un “gradiente de presión” automático entre las 5 
cámaras. La presión seleccionada por el profesional es la que se encontrara en la cámara proximal al final del 
ciclo.
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HDAES62SALN MK 300L
Equipo de presoterapia de 6 cámaras con dos salidas independientes

• Equipo con posibilidad de conexión de dos
manguitos de 6 cámaras y uno de cadera
(máximo cuatro manguitos conectados)

• Presión graduable de 10 a 200 mmHg

• Display digital con pantalla táctil

• Programación exacta de los parámetros para
el tratamiento individual

• 6 niveles de velocidad

• Control de compresión en modo reverso

• 3 modos de compresión

• Reloj automático integrado : 5 min- 95 min

• Velocidad de presión 10-200 mmHg

• Dimensiones 41, 5 x 30 ,5 x 15,5 cm

• Peso: 4,7 Kg
- Accesorios	incluidos: 2 manguitos de piernas, uno de brazo y uno de cadera

• Equipo con posibilidad de conexión de dos
manguitos de 6 cámaras y uno de cadera
(máximo cuatro manguitos conectados)

• Presión graduable de 10 a 200 mmHg
• Display digital con pantalla táctil
• Programacón exacta de los parámetros para el

tratamiento individual
• 3 modos de compresión
• 6 niveles de velocidad
• Reloj automático integrado 0 min-99 min
• Velocidad de presión 0,8 r.p.m- 3 r.p.m
• Dimensiones 41, 5 x 30 ,5 x 15,5 cm
• Peso: 4,7 kg - Accesorios	incluidos: 2 manguitos de piernas y uno de brazo

HDAES6N MK 400L
Equipo de presoterapia de 6 cámaras
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LYMPHA-MAT  Gradient 12
Equipo de presoterapia de 12 cámaras con tres salidas independientes

El Sistema Gradient 
La compresión Neumática Intermitente ha sido integrada en la terapia física de 
descongestión, junto con el método de drenaje linfático manual. Su efectividad está 
demostrada y se encuentra documentada en diferentes Estudios e Investigaciones.  
El sistema Lympha-mat ® - GRADIENT, de 12 cámaras se está utilizando de forma 
continua con éxito desde hace muchos años. Este sistema es mundialmente 
conocido por su presurización neumática con el principio del equipo Gradient, y 
por su sistema de cámaras de aire superpuestas,  integrado en el tratamiento de 
manguitos. 

Lympha-mat ®  GRADIENT, está recomendado para todo tipo de edemas,  
teniendo como objetivo principal el tratamiento de edema de labio, edema linfático 
y edema de forma mixta, en el tratamiento clínico y en el campo doméstico. 
La presión de Gradient, genera un descenso de presión fisiológica muy eficaz. De 
tal modo que, el fluido movilizado en el rango de presión alta (100%) pueda pasar 
sin obstáculos a través de los niveles de presión baja (80% y 60%). Una presión 
minimizada al final de los manguitos, hace que desahogue el área de drenaje 
adyacente, siendo un sistema muy eficaz en el problema del Edema Linfático. 

CARACTERISTICAS
- Conexión para 3 manguitos de tratamiento
- Tratamiento simultáneo de las 2 piernas y cadera
- Presurización graduada
- Teclado de Membrana /monitor digital
- Parámetros  exactos de tratamiento individual
- Velocidad de compresión de dos-fases
- Ajuste de presión de 20 - 120 mmHg
- Controlador para establecer Intervalos  entre ciclos de  compresión 5 - 90 seg.
- Reloj integrado /   desconexión automática
- Parada de emergencia que maneja el paciente (control remoto)
- Unidad de Alto Rendimiento para uso continúo
- Dimensiones: Ancho-37 cm, A-18cm, Diámetro-25 cm
- Peso: 6.1 kg

INDICACIONES
- Síndrome Trombo embolico - Profilaxis
- Síndrome post-trombo embólico
- Úlcera de la Pierna
- Edema Venoso, Edema post-traumático
- Edema menor Linfático
- Lipoedema
- Formas mixtas del Edema
-Arteria Distal
- Enfermedad oclusiva bajo observación médica.
- Malestar sensorial causado por Hemiplejia

Los Manguitos de Tratamiento 
Los  manguitos de tratamiento actuales son muy fáciles de usar y son el resultado de 20 años de experiencia en el campo de la compresión 
intermitente. 
Nuestros manguitos de tratamiento se fabrican a base de materiales de alta calidad, muy resistentes y fáciles de limpiar, desinfectables y 
bastante tolerante al contacto con la piel. Este material está regulado y se encuentra dentro de los estándares de la organización, DIN EN 
ISO, y ha pasado por  ensayos biológicos muy estrictos antes de su aparición en el mercado. 
El sistema de cámara de aire contiene doce cámaras de aire superpuestas, están hechas de poliuretano. Está cubierto con un material textil 
especial que es repelente a la suciedad y fácil de limpiar diariamente. Simplifican aún más su utilización, los enchufes múltiples, cremalleras 
y los broches de Velcro.  
Si requiere que se descongestione el área abdominal y pélvica, son recomendables los pantalones de 24 cámaras de compresión o  una 
combinación de manguitos de cadera y piernas. 



Manguito de pierna con 12 cámaras de aire, con cremallera, se 
abrocha con cinta de Velcro. Tamaño M - circunferencia de 
muslo, 75 cm,  Longitud, 85 cm Tamaño L –    circunferencia del 
muslo ,88 cm, longitud 85 cm, tallas especiales disponibles.

Manguito de brazo con 12 cámaras de aire, Se abrocha 
con cinta de Velcro. 
Circunferencia parte superior del brazo – hasta 8 cm, 
longitud 71 cm, tallas especiales disponibles 

Manguito de cadera con 6 o 12 cámaras 
de aire, disponible con cinta de velcro 
para abrochar en la parte delantera y 
cámara de aire separada  para la ingle. Circunferencia de cadera – 
hasta 150 cm, 
longitud, 38 cm 
Disponible pieza de extensión (talla), de este manguito

Pantalones de compresión con 24 cámaras de 
aire. Circunferencia de cadera: hasta 150 cm 
Circunferencia de muslo: 83 cm 
3 cremalleras completas 

Ampliación de talla con una cámara para un manguito de pierna de 
12. 
Para pantalones de compression.de 24 cámaras Material de 
extensión ,13 cm. 
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lympha-mat® 300 G R A D I E N T Ayuda Terapéutica Reconocida

- Conexión para  3 manguitos de tratamiento
- Tratamiento simultáneo de 2 piernas y cadera
- Presurización graduada
- Ajuste de Presión de 20 -100 mmHg
- Reloj integrado /desconexión automática
- 15 seg. - Intervalos
- Dimensiones: Ancho-26cm, Alto-16cm, diámetro-25cm
- Peso: 4.6 kg

Fabricado en Alemania



Diatermia FISIOWARM 7.0

MODELO 300

iPad para Fisiowarm (incluido) Transferencia: capacitivo y resistivo

Sistema de control a distancia a través de la Tablet Precisa conexión a la corriente.

Pantalla OLED y botón rotatorio con multifunción Dimensiones: 32 x 30 x 11 cm.

Potencia: 300 W Peso: 4,5 kg.

Salida: continuo, sensitivo, atermia 1/2/3 Potencia: hasta 400W resistiva y hasta 550 VA 
capacitiva

Modo operativo: unipolar, bipolar, neutro dinámico y 
estático automático.

Frecuencia: 300 Khz, 500 kHz, 1 Mhz. 

Accesorios incluidos: kit de aplicación unipolar 
(cas+res), kit de aplicación neutro-dinámicos + 
automáticos, carro con 2 cajones (uno calentador)

Programas establecidos: 56 protocolos y posibilidad de 
memorizar otros personalizados.

Ruedas incorporadas para un fácil desplazamiento.



El equipo de Diatermia puede funcionar en paralelo por dos sistemas de control: una es a través de un
monitor ( Tablet ) y otra el panel situado en la parte frontal del equipo, que le permite supervisar y gestionar
todas las funciones esenciales del trabajo. La comunicación entre el equipo y la tablet se realiza a través
de Bluetooth. Los dos dispositivos se comunican de manera constante, transfiriendo los comandos de
manera efectiva.

Además el equipo tiene un sistema patentado de accesorios Neutrodinámicos que facilitan su uso en
movimiento y la exploración de zonas que antes eran inaccesibles.

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

Fisiowarm® tiene una pantalla táctil a color gracias a que incluye una tablet con una aplicación en
plataforma iOS conectada al equipo a través de Bluetooth, que es fácil y práctica de usar, además de ser
muy intuitiva para realizar cambios en parámetros como la potencia, tiempo, modos de aplicación…

SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA. A través de la Tablet
el terapeuta cuenta con un sistema a distancia, tipo
mando, que permite pautar y modificar los siguientes
parámetros:
- Modo de trabajo
- Frecuencia
- Tipo de emisión (continua y pulsada)
- Tiempo, Voltaje, Potencia, etc.

Incluye la aplicación Fisiodoc que permite recopilar y 
archivar los registros médicos de los pacientes.

Ofrece muchas ventajas:

• Software simple y eficaz para acceder a la
información del paciente.

• Asocia la actividad del paciente con síntomas físicos.

• Almacena resultados clínicos, pruebas diagnósticas,
acompañados por observaciones personales,
fotografías y películas que graban las diversas fases
de la Terapia.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

ACCESORIOS APLICACIÓN UNIPOLAR, ESTÁTICO AUTOMÁTICO Y NEUTRO-DINAMICA. ( KIT DE ELECTRODOS 
INCLUIDOS )

El equipo incluye un kit de electrodos resistivos, capacitivos y  placa neutra. Que son los siguientes: 

KIT APLICACIÓN UNIPOLAR.

-

KIT APLICACIÓN ESTATICO-AUTOMATICO.



-

KIT APLICACIÓN NEUTRODINAMICA.

KIT APLICACIÓN INTIMITY (OPCIONAL)



-

KIT APLICACIÓN BIPOLAR (OPCIONAL)



-

KIT APLICACIÓN TRIGGER (OPCIONAL)

CARRO PARA EQUIPO FISIOWARM 7.0. 

Carro para el equipo. Con cuatro ruedas, 
dos de ellas con freno y dispone de un sistema que 
calienta los accesorios en la bandeja (INCLUIDO)
Dimensiones: 56x56x140 cm (largo x Ancho x Alto)

BOLSA DE TRANSPORTE

Maleta que permite el traslado 
fácil del equipo (NO INCLUIDA)

KIT APLICACIÓN FASCIAL (OPCIONAL)



58

Cryoultrasound es un equipo de innovación electromédica que explota la sinergia de dos 
técnicas terapéuticas combinadas juntas: Crioterapia y Ultrasonidos.

 La acción combinada de esas dos tecnologías tiene un poderoso efecto analgésico y anti-
inflamatorio, mostrándose particularmente efectivo en el tratamiento de las patologías 
musculares y tendinopatías, en cada una de sus fases: aguda, sub-aguda y crónica.

Los tratamientos con el Cryoultrasound acelera los procesos y tiempos  de recuperación, 
interrumpiendo el   ciclo “dolor – espasmo – inmovilización”. 

El uso combinado del U.S., y la Crioterapia determina  efectos de tipo mecánico, térmico 
y biológico dando lugar a:

- Reducción del dolor y la inflamación
- El efecto termal produce vasodilatación
- Mejora del flujo hemático de la microcirculación
- Aumento del recambio y del metabolismo celular
- Reducción de la retención de líquidos
- Aumento de la producción de colágeno y proteoglicanos
- Los movimientos del cabezal facilita el drenaje linfático

Especificaciones Técnicas:

- Máxima potencia U.S.: 3 Watt /cm²
- Frecuencia:         1 MHz ± 5%
- Transductor:  Piezoeléctrico de cerámica
- Clase Seguridad: 1 tipo BF
- Crioterapia: Regulable hasta -10Cº
- Peso:   30 Kg
- CE nº : 0068
- Dimensiones: 66 x 37.5 x 93 cm
- Pantalla Digital multilingüe e intuitiva

Fast Cooling:

Gracias al nuevo sistema de expansión volumétrica que amplifica las prestaciones del 
equipo, el cabezal puede ser enfriado rápi-damente y la temperatura puede ser controlada 
de forma óptima.
Opcionalmente para una mayor efectividad del Cryoultrasound,
Puede utilizarse una crema conductiva para Diatermia.

CRYOULTRASOUND 
(la sinergia perfecta entre el US y la crioterapia)
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200KG

200KG
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G2 Trio

G2 Duo

G2 Trio 160.040 G2 Duoplus 160.020

Item no.

Item no.

Item no.

Item no.

0-80°

67 cm 88 cm
70 cm

47 cm

+30°

-72°
0-80°

cm 88 cm
70 cm

cm47 

0°+30

2°-72

67 cm158 cm

47 cm

+30°

-72°

G2 Duo



G2 Duo G2 Traction

G2 Duo 160.000 G2 Traction 160.110

Item no. Item no.

67 cm 67 cm
117 cm 117 cm

88 cm 88 cm

0-80° 0-80°
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Con motor, asistido por motor o con su propia fuerza

Entrenamiento Muscular
Cinesiterapia

Cinesiterapia
Especialmente valioso en caso de esclerosis 
múltiple, ataque cerebral, parálisis transversal 
(paraplejía, tetraplejía), parálisis espástica, 
enfermedad de Parkinson y otras enfermedades 
neurológicas y geriátricas, así como en todas 
formas de limitaciones de movilidad.

Indicaciones

• Fomentar	el	andar
• Fomentar	la	psique	y	el	bienestar
• Reducir	espasticidad
• Reducir	secuelas	por	falta	de	movimiento
• Utilizar	de	nuevo	las	fuerzas	residuales

Objetivos de terapia

El modelo básico para el entrenamiento de piernas puede ser ampliado para 
combinar entrenamiento de piernas y brazos. MOTOmed viva 2 light dispone 
de un programa estandar y programas libres.

200VIVA2L MOTOmed® viva 2 light

Accesorios 
Opcionales

502  Guías de piernas para una 
fijación	segura. Posicionado 
flexible y regulable en altura. 
Los soportes de pantorrilla con 
suspensión se estrechan flexible 
contra la forma de la pantorrilla.

506		Auto-enganches	para	pies. 
Salida rápida de los pedales sin 
ayuda - bueno cuando aparece el 
afán de ir al servicio. 
Fijación segura de los pies - hasta en 
caso de espasticidad fuerte.
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La particularidad del MOTOmed viva 2 es el manejo fácil de la unidad de mando con teclas grandes, perceptibles y el sistema de guía de 
color. Todo eso garantiza un manejo simple. Los campos de teclas que lucen en verde en la pantalla le indican el paso siguiente recomendado. 
Durante el ejercicio el usuario puede hacer diferentes ajustes sin problema, como p. ej., cambiar la resistencia de freno y la velocidad del motor 
(pasiva). Dispone de 13 programas de terapia preajustados, juegos y posibilidad de cambiar los parámetros individualmente para cada usuario.

MOTOmed viva 2 
entrenador de piernas  
Se entrena la musculatura de 
piernas y del cuerpo superior de 
forma alternante.

MOTOmed viva 2 
entrenador	de	brazos	/cuerpo	
Relajación y fortalecimiento 
de la musculatura de las piernas

200 MOTOmed® viva 2

El MOTOmed viva 2 
es muy fácil de manejar.

594 MOTOmed® gracile 12

El MOTOmed gracile 12 es la recreación divertida para su niño

Adaptado especialmente a las necesidades de niños con discapacidad (parálisis cerebral, 
espina bífida, enfermedades musculares, ...).
Características únicas de equipamiento son la distancia especialmente pequeña entre los 
pedales (12 cm), adaptada a la distancia pequeña de la cadera de niños, y el ajuste de altura 
del eje de pedal sin escalones. De esta manera se puede utilizar el MOTOmed gracile 12 
hasta para niños muy pequeños ya que crece con el niño.  Dispone de 13 programas de terapia 
preajustados, juegos y posibilidad de cambiar los parámetros individualmente para cada usuario.

El equipo móvil para pacientes guardando cama.
Fijación segura y sin esfuerzo en la cama y ajuste óptimo sin tener que trasladar al paciente. Ideal 
para el apoyo de la fisioterapia, para el inicio de movimiento y como profilaxis de contracturas, de 
decúbito y trombosis así como otros objetivos de terapia. Las guías de piernas “TrainCare Confort” con 
descarga de la rodilla ajustable (accesorios, fig. abajo), posibilitan un entrenamiento seguro también 
para pacientes estando en coma o con parálisis de piernas. Dispone de 13 programas de terapia 
preajustados, juegos y posibilidad de cambiar los parámetros individualmente para cada usuario.

279 MOTOmed® letto 2 

507 Ajuste 
de precisión 
del radio de pedal. 
Cambiar el radio
de pedal para 
una magnitud de 
movimiento diferente.

562 Manguitos de
muñeca. Apoyo suave
para usuarios con 
función de agarrar 
limitada entrenando 
los brazos /el cuerpo 
superior.

552+	556	Soportes	
de	antebrazo	con
apoyamanos y
manguito. Fijación y guía 
segura de los brazos al 
entrenar los brazos /el 
cuerpo superior. Sobre todo 
en caso de parálisis floja.
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Terapia activa contra el dolor. Concepto de espalda mutimodal 

Entrenamiento Muscular
Tergumed®

Círculo Vicioso Dolor

Reducción de 
calidad de vida

Efectos
Fisiológicos

Disminución de
la condición física

Menos 
actividad física

Cambios en patrones 
de la vida diaria

Exámen médico/fisioterapia  junto con análisis
funcional realizado con equipo Tergumed®

Programa de entrenamiento monitorizado y basado 
en los resultados de los test realizados 

Prevención continua 

Tergumed® combina:
• Evaluación
• Entrenamiento	de	fuerza
• Entrenamiento	de	resistencia
• Entrenamiento	cognitivo

El programa médico  de espalda desarrollado por proxomed 
trabaja contra el dolor de un forma  precisa y con objetivos. 
Basado en estudios científicos tergumed une de forma 
satisfactoria las siguentes formas de terapia usando 3 pilares:
- Entrenamiento de fuerza
- Entrenamiento de resistencia
- Entrenamiento de comportamiento.

El programa de espalda Tergumed® trabaja activamente contra 
el circulo vicioso del dolor de espalda.

Tergumed
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Combina entrenamiento de fuerza y coordinación en cadena cerradaGarantiza alta efectividad con un entrenamiento único de 
feedback. Las 5 máquinas facilitan un análisis con una evaluación previa individualizada y un entrenamiento efectivo de los músculos 
que estabilizan la espina. Puede usarse en pacientes con dolor subagudo y crónico al igual que como en áreas de prevención y 
entrenamiento orientado a la salud y fitness. 

Tergumed Extensión

Tergumed Rotación

Tergumed Flexión

Tergumed Lateral Flexión

Tergumed Cervical

Tarjeta	(chip-card). Gran ventaja para el paciente gracias a los tratamientos individualizados para el test y el entrenamiento. 
Simple y rápido

Análisis funcional de fuerza

Resultado de un 
entrenamiento
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HSAL3540
Bicicleta Fussion  Profesional

Fussion

• Sistema de autoalimentación con resistencia magnética.
No precisa conexión a la red.

• Carenado integral de fibra de vidrio.
• Estructura en acero reforzado.
• Panel de Control multifunción de gran formato.
• Modos de funcionamiento: Inicio Rápido, Manual y Programas.
• Información constante del perfil del ejercicio, pulsaciones, potencia (vatios),

distancia, rpm, tiempo, consumo de calorías y nivel de esfuerzo.
• Control de la frecuencia cardiaca mediante sensores táctiles.
• 16 niveles de resistencia.
• Manillares recubiertos de caucho no poroso.
• Sistema de transmisión silenciosa mediante correa POLY-V.

No precisa mantenimiento.
• Estabilizadores regulables.
• Ruedas para su desplazamiento.

HSALPT324 
Bicicleta e-line  PT 324

• Sistema autogenerador. No precisa toma a la corriente.
• Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso

y sin mantenimiento.
• Pedales con sistema de ajuste y fijación para los pies incorporado.
• Manillar fijo ergonómico con sensor de pulso incorporado para una

lectura inmediata y precisa del mismo.
• Regulación vertical del asiento mediante sistema neumático de fácil uso.
• Estructura reforzada que proporciona sensación de seguridad y robustez.
• Topes niveladores en la parte trasera de fácil manipulación.
• Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la máquina.
• Marcador ajustable manualmente a distintos ángulos, con pantalla LCD

a color, que permite una lectura cómoda.
• Pantalla de gran formato con indicadores de Tiempo, Distancia/ODO,

Calorías, Programa, Edad, Pulso,Velocidad/RPM, Nivel de resistencia.
• 16 Programas de entrenamiento predeterminados:

1programa manual, 6 programas interválicos y/o progresivos,
5 programas de intensidad regulable en función de la frecuencia
cardiaca y 4 programas para personalizar libremente.

e-line

Peso máximo del usuario: 130 kg.
Dimensiones: Largo 110cm; Ancho  65 cm; Alto 140 cm.
Peso: 45 kg.
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HSALM832

Track

e-line

• Motor de 3 cv.
• Estructura de aluminio.
• Nuevo sistema de suspensión, 30% más absorbente.
• Sistema de paro automático de seguridad por infrarrojos.
• Doble sistema de parada de emergencia.
• Velocidad de 0 a 20 km/h con incrementos de 0,2 km/h.
• Sistema CPC “Control de Pulso Constante” con 4 opciones

de programación.
• Programa específico de Pérdida de Peso.
• Test Físico con indicador de nivel.
• Programas de entreno adaptables en duración e intensidad.
• Sistema de captación de pulso táctil y telemétrico Polar.
• Panel de control con pantalla LCD de color con indicadores de:
• Tiempo, Distancia, Velocidad, Pulso, Calorías y Perfil del programa.
• Conexión para sistema audiovisual “Cardio Theater”.
• Área últil de la banda: 135 x 52 cm.
• Dimensiones: L. 212 cm; A. 83 cm; Al. 132 cm.

• Motor de 3 CV (corriente continua)
• Velocidad de 1 a 18 km/h
• Inclinación de 1 a 15%
• Botón incorporado en el marcador para un ajuste

rápido de la velocidad y la inclinación
• Hand pulse incorporado
• Sistema de amortiguación patentado
• Marcador con pantalla LCD
• Paro de emergencia
• Opción manual ( 2 registros) más

8 programas preestablecidos
• Conexión MP3 y USB, altavoces incluidos.
• Area útil de la banda: 150 x 52 cm
• Peso máximo del usuario: 130 kg.
• Dimensiones: Largo 194 cm; Ancho 84 cm; Alto 145 cm.
• Peso: 120 kg.

Cinta de correr profesional Track

HSALPT320
Cinta de correr e-line
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336886
Fitvibe Medical
Tu mejor asistente médico

Las plataformas vibratorias, ya conocidas en centros de fitness y wellness, es-
tán demostrando su efectividad en el sector médico. Desde ahora médicos y 
fisioterapeutas pueden aplicar a sus pacientes terapia por medio de vibración. 
Gymna-Uniphy, reconocido mundialmente como fabricante y distribuidor de 
equipos médicos ha implementado todos sus conocimientos para desarrollar  
de la forma más efectiva un equipo  que por medio de vibración en el cuer-
po  ofrezca tratamientos médicos. Fitvibe medical ha sido el resultado de la 
nueva generación de plataformas vibratorias que encaja perfectamente con 
tus necesidades.

Fitvibe medical combina su fácil manejo con efectividad y durabilidad. Un 
ejemplo de sus aplicaciones son:
• TRAINING	POSTNATAL
• ANTI-CELULITIS
• OSTEOPOROSIS
• PROPIOCEPCIÓN
• LUMBALGIA
• AUMENTO	DE	RESISTENCIA	DEL	HUESO

Imágenes	3-D	animadas	de	Fitvibe
Para el apoyo de un  entrenamiento completo

Imágenes 3-D con animación a todo color y visualmente 
didácticos, se enseña al usuario cómo adoptar las posicio-
nes correctas en nuestro equipo;  también pueden visuali-
zarse explicaciones adicionales.

Al iniciar su entrenamiento, las imágenes 3-D animadas, 
muestran la secuencia precisa de posiciones, para que 
nuestros ejercicios cuidadosamente investigados y proba-
dos, sean correctamente ejecutados para mayor beneficio.

El principio operativo ¡Claro y entendible!

Ejemplos de pantallas de Fitvibe Medical

Especificaciones Técnicas
- Frecuencia de vibración: 20-60 hz
- Intensidad: alta/baja
- Tiempo activo: 0-180 sg
- Voltaje: 230V +/- 10%, 50/60 Hz
- Amplitud: 2-4 mm.
Dimensiones: 1050 x 990 x 1440 mm
Peso: 120 Kg
Máxima carga: 250 Kg max.
Tamaño de la plataforma: 105-65 cm
Nivel de ruido: max 71 dB
Idiomas: 9 idiomas
Protocolos de training: integrados
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1010 Mancuernas Vibratorias

331837 Fitvibe Smart
Plataforma vibratoria de calidad superior semiprofesional

• Haga ejercicio cuando usted quiera. Nunca el ejercicio controlado fue tan accesible.
• Posibilidad de elección de cinco modos de entrenamiento: relax y masaje, fortalecimiento de parte

superior , fortalecimiento de parte inferior, estiramiento y modelado de cuerpo.
• Adaptación de la dificultad del entrenamiento dependiendo del usuario.
• Existe una librería de ejercicios como función de entrenador personal.
• Entrenador personal integrado con imágenes ilustrativas sobre la posición del ejercicio.
• Modo libre para configurar el ejercicio variando el tiempo, la frecuencia y la amplitud de vibración.

Especificaciones Técnicas
- Frecuencia de vibración: 30 Hz-35 hz-40 Hz
- Intensidad (amplitud): alta/baja
- Tiempo de actividad: 15-180 sg
- Protocolos de entrenamiento integrados: Si
- Tensión: 230V +/- 10%, 50 Hz/60Hz
- Dimensiones: 630 x 950 x 140 mm
- Peso aproximado: 65 Kg
- Capacidad de carga máxima 150 Kg y una proporción dinámica del 20%

Accesorios incluidos
1 juego de correas de entrenamiento, un póster, guia de entrenamiento y mando a distancia

Especificaciones Técnicas
• Batería	de	iones	de	litio	con	2,5	horas	de	funcionamiento
• Circuito	de	protección	electrónica
• Tiempo	de	carga:	30	-	50	minutos
• Interruptor	de	acero	iluminado
• Función	táctil	de	encendido/apagado		mediante

sensores capacitivos en la zona de agarre

• 1010	-	Mancuernas	vibratorias	1,5	Kg
• 2010	-	Mancuernas	vibratorias	2,8	Kg
• 4010	-	Mancuernas	vibratorias	4,6	Kg

Vitalidad	y	estética
• Incremento	de	la	fuerza
• Intensificación	 de	 la	 capacidad	 de	 coordina-

ción
• Moldeo	y	fortalecimiento	del	cuerpo
• Tersura	de	la	piel
• Reducción	de	celulitis

Efectos probados en la prevención y rehabilitación
• Hipertrofia	muscular	-	mantenimiento	y	aumento	de	las	fibras	musculares
• Síntesis	de	proteínas	-	formación	de	proteínas	en	la	fibra	muscular
• Estimulación	neuromuscular
• Refuerzo	de	la	estructura	de	los	huesos
• Optimización	del	metabolismo
• Tratamiento	del	dolor	(dolores	de	espalda,	cuello	y	cabeza)
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Grúas de bipedestación
Grúa de bipedestación ELEVATE

El modelo Elevate ® es una grúa activa destinada a mejorar la experiencia de elevación, tanto 
para el médico como para el paciente así como promover la independencia del paciente.

• Compacto	y	robusto	,	con	un	máximo	de	sobrecarga	de	trabajo	de	200	Kg.
• Se	puede	configurar	con	o	sin	balanza
• La	balanza	está	perfectamente	integrado	con	una	pantalla	digital	y	controles	fáciles	de	usar
• Opción	de	un	pie	o	un	arnes	de	transporte,	siempre	que	el	médico	vea	la	opción	de	realizar

diversas tareas de cuidado
• Bandeja	extraíble

Peso máximo paciente: 200 Kg
Longitud total máxima: 1100 mm
Longitud total mínima: 1040 mm
Altura total máxima: 1700 mm
Altura total mínima: 1230 mm
Anchura máxima de la percha: 1640 mm
Anchura mínima de la percha: 945 mm
Radio de giro: 1250 mm
Anchura externa de patas abiertas: 995 mm 

Anchura externa de patas cerradas: 630 mm 
Holgura sobre el suelo: 120 mm
Ruedas delanteras: 100 mm
Ruedas traseras: 100 mm 
Peso conjunto mástil y brazo: 59 kg
Peso conjunto de la base: 18.5 kg
Peso de las baterías: 3 kg
Peso total (baterias incluidas) 62 kg

Grúa de bipedestación JOURNEY
La grúa de bipedestación más compacta y plegable. La grúa Journey tiene unas dimensiones com-
pactas, pero al mismo tiempo ofrece una capacidad de elevación hasta de 155 Kg. Su amplia asa de 
empuje proporciona una gran superficie desde la cual se puede manejar la grúa con gran facilidad. 
La base tiene una forma especial que permite al cuidador acercarse al máximo a la grúa para trabajar 
más eficientemente con el paciente.
• Compacto	y	fácil	de	maniobrar
• Elevación	máxima	de	155	kg
• Diseño	de	fácil	plegado	y	cómodo	de	transportar
• Percha	regulable	en	distintas	posiciones

La grúa Journey tiene varias funciones entre las que se encuentran:
• Transferencia	al	baño		•	Levantar
• Transferencia	de	punto	a	punto		•	Rehabilitación	andando

Especificaciones Técnicas

Peso máximo paciente: 155 Kg
Longitud total máxima: 1000 mm
Longitud total mínima: 935 mm
Altura total máxima: 1600 mm
Altura total mínima: 1130 mm
Altura (plegado) 525 mm
Profundidad (plegado) 1040 mm
Anchura máxima de la percha: 1530 mm
Anchura mínima de la percha: 720 mm
Radio de giro: 1145 mm

Anchura externa de patas abiertas:  970 mm
Anchura externa de patas cerradas:  685 mm 
Holgura sobre el suelo:  30 mm
Ruedas delanteras:  75 mm
Ruedas traseras:  100 mm 
Peso conjunto mástil y brazo:  37,4 kg
Peso conjunto de la base:  18,2 kg
Peso de las baterías:  2,8 kg
Peso total  40,2 kg

Especificaciones Técnicas
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Características Específicas ELEVATE

Características Específicas JOURNEY

Características Comunes

Escala

La escala fue diseñada con controles intuitivos que requieren de poca formación. La opción balanza 
puede pesar con precisión a un paciente hasta 200Kg con un incremento de 0,2 kg.

Fácil de plegar y transportar

Permite un plegado compacto y rápido, sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramientas. 3 
sencillos pasos para su plegado. Una vez plegada, la grúa puede trasportarse tipo carrito o alma-
cenarse en posición horizontal ocupando el mínimo espacio.

Rodillera-	Soporte	para	piernas

La rodillera puede ajustarse con una sola mano y tiene un gran número de opciones. 
Es posible elevar hasta 178 mm para asegurar la comodidad del paciente. 
Almohadillado anatómico.

Cinturón de Seguridad

Para la seguridad del paciente y el cuidador, 
el cinturón de seguridad puede ser usado para 
asegurar una pierna por separado, dos piernas 

al mismo tiempo o dos independientes unas 
de otras mientras se realiza la transferencia 

de un paciente.

Clip	de	apoyo	para	el	mando	eléctrico

Asegura que le mando esté siempre a mano y no se caiga de la unidad y se rompa.

Apoyo para el pie ergonómico

La forma del apoyo para el pie hace que 
el  empuje de la grúa sea más efectivo.

Percha regulable en 3 posiciones

3 distintas posiciones para regular 
la altura dependiendo del usuario. 
Flexibilidad y confort
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Grúas

PRESENCE
La grúa Presence destaca por su amplio rango de movimientos ya que puede 
elevar al paciente desde el suelo o desde una superficie muy elevada.
• Su	 robusta	 estructura	 de	 aluminio	 es	 capaz	 de	 soportar	 227	 Kg	 lo	 que	 la

convierte en la grúa con mayor capacidad de elevación de su gama.
• Gran	rango	de	elevación.	La	altura	mínima	es	44	cm	por	lo	que	resulta	es-

pecialmente útil para levantar a pacientes desde el suelo. También permite
llegar sin problemas a camas hospitalarias elevándose hasta los 191 cm de
altura.

• Estructura	de	aluminio
• Distintas	perchas	intercambiables	y	arneses
• La	 forma	especial	de	 las	patas	permite	a	 la	grúa	 llegar	a	obstáculos	muy

anchos como sillones de grandes dimensiones, inodoros muy anchos o sillas
de medidas especiales.

Peso máximo paciente: 227 Kg
Longitud total máxima: 1460 mm
Longitud total mínima: 1400 mm
Altura total máxima: 2065 mm
Altura total mínima: 1460 mm
Altura  máxima de la percha: 1910 mm
Anchura mínima de la percha:   430 mm
Radio de giro: 1630 mm 
Anchura externa de patas abiertas: 1150 mm

Anchura externa de patas cerradas: 670 mm 
Holgura sobre el suelo: 35 mm
Ruedas delanteras:            100 mm
Ruedas traseras:            100 mm 
Peso conjunto mástil y brazo: 37 kg
Peso conjunto de la base: 20 kg
Peso de las baterías:   3 kg
Peso total 40 kg

Especificaciones Técnicas

STATURE
La grúa profesional Stature destaca por su robusta estructura de aluminio ca-
paz de soportar pesos hasta de 227 Kg. 
• Amplio	rango	de	elevación	,	de	390	mm	a	1550	mm.	La	grúa	ideal	para	reali-

zar la transferencia de pacientes de una silla a otra, de la cama a la silla, del
suelo a una silla o desde una silla al baño.

• La	apertura	de	patas	se	realiza	automáticamente	para	proporcionar	al	cuida-
dor más espacio libre y permitir un acercamiento al paciente.

• Percha	de	4	puntos	de	enganche	de	serie	para	asegurar	el	correcto	posicio-
namiento del paciente durante la transferencia.

Peso máximo paciente: 227 Kg
Longitud total máxima: 1390 mm
Longitud total mínima: 1290 mm
Altura total máxima: 2130 mm
Altura total mínima: 1945 mm
Altura  máxima de la percha-4 puntos: 1550 mm
Anchura mínima de la percha-4 puntos:   390 mm
Radio de giro: 1550 mm

Anchura externa de patas abiertas: 1360 mm
Anchura externa de patas cerradas: 760 mm 
Holgura sobre el suelo: 30 mm
Ruedas delanteras:            100 mm
Ruedas traseras:            100 mm 
Peso conjunto mástil y brazo: 64,5 kg
Peso de las baterías:   3 kg
Peso total 73,5 kg

Especificaciones Técnicas



86

Características Específicas ADVANCE
Plegable

La grúa Advance se pliega fácilmente. De esta forma permite su traslado en el maletero del coche.

ADVANCE
La grúa Oxford Advance es una grúa de aluminio ligera y maniobrable. Además 

es plegable y desmontable para poder guardarla y trasportarla de forma có-
moda.

• Muy	versátil	gracias	a	su	gran	rango	de	elevación	,	permite	su	uso	para	cual-
quier tipo de situaciones. Permite recoger al paciente del suelo , una silla o
cualquier cama hospitalaria o domiciliaria.

• Capacidad	de	elevación	de	155	Kg
• Dimensiones	compactas	para	favorecer	su	maniobrabilidad.
• Ergonómica.	Diseño	con	ergonomía	para	la	prevención	de	accidentes	en	la

persona que manipula la grúa.
• Estructura	de	aluminio	para	aligerar	el	peso	y	favorecer	la	maniobrabilidad

Peso máximo paciente: 155 Kg
Longitud total máxima: 1300 mm
Longitud total mínima: 1250 mm
Altura total máxima: 1860 mm
Altura total mínima: 1360 mm
Altura (plegado) 450 mm
Profundidad (plegado) 1180 mm
Ancho 550 mm
Anchura máxima de la percha: 1690 mm
Anchura mínima de la percha:  390 mm 

Radio de giro: 1420 mm
Anchura externa de patas abiertas: 1080 mm
Anchura externa de patas cerradas:   670 mm 
Holgura sobre el suelo: 30 mm
Ruedas delanteras: 75 mm
Ruedas traseras:            100 mm 
Peso conjunto mástil y brazo: 28,9 kg
Peso conjunto de la base: 14,9 kg
Peso de las baterías:   3 kg
Peso total 31,7 kg

Especificaciones Técnicas

Características Específicas PRESSENCE
Percha de 6 puntos
Disponible como accesorio opcional la percha de 6 puntos. 
Proporciona una gran variedad de arneses

Percha de 4 puntos
Disponible como accesorio opcional la base de 4 puntos manual o motorizado. 
Proporciona una gran variedad de arneses

Características Específicas PRESSENCE y STATURE
Escala de peso digital
Accesorio opcional. Posee certificado de clase III, 
extremadamente compacto con un display dual fácil de usar.

Clip de seguridad Secuir3
Clip de seguridad patentado que previene de desprendimientos.100% seguro
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Mecanoterapia
Mesa de tratamiento y silla de madera

Mesa de reconocimiento

- Mesa para tratamiento y masaje de madera
de haya barnizado en color natural, estructura en H.

- Tapizado liso en skay (consultar disponibilidad de colores).
- Cabecero abatible en distintas posiciones.
- Medidas: 180 x 70 x 60/70/80 cm. (largo x ancho x alto).

- HIN14742 - Mesa	de	reconocimiento	con	orificio.
- Medidas: 180 x 55 x 60.

- HIN14742SO	 -	Mesa	de	reconocimiento	sin	orificio.
- Medidas: 180 x 55 x 60.

- HIN14745 - Mesa	de	reconocimiento	con	orificio.
- Medidas: 180 x 55 x 70.

- HIN14745SO	 -	Mesa	de	reconocimiento	sin	orificio.
- Medidas: 180 x 55 x 70.

- HIN14745A - Mesa	de	reconocimiento	con	orificio.
- Medias: 180 x 55 x 80.

- HIN14745ASO	 -	Mesa	de	reconocimiento	sin	orificio.
- Medidas: 180 x 55 x 80.

- Mesa para reconocimiento y masaje metálica.
- Tapizado liso en skay (consultar disponibilidad de colores).
- Cabecero abatible en distintas posiciones.

- HIN14751 - Soporte	de	plástico	para	rollo	de	papel.

Mesa de masaje metálica

- HSERMM1F	Mesa	de	masaje metálica de 2 secciones, altura
fija de 75 cm y 70 de ancho, respaldo abatible manualmente, sec-
ción inferior fija.

- Con orificio facial.
- Tapizada en skay y pintada en color blanco.
- Opcionalmente equipado con soporte para rollo de papel.

ACCESORIO	ESPECÍFICO	PARA	TERAPIA	DE	ALTA	FRECUENCIA

- HCAR337C	-	 Silla	con	brazos para electroterapia  de onda corta y microondas en madera de haya barnizada.
- HCAR223	- Silla	sin	brazos para electroterapia de onda corta y microondas en madera de haya barnizada.
- HCAR102H	-	 Mesa	de	tratamiento	y	masaje	sin	orificio	nasal.
- HCAR102OR	-	 Mesa	de	tratamiento	y	masaje	con	orificio	nasal.
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• HSERAPN.	Pronosupinador.
- Aparato de pared, para ejercicios de pronación

y supinador de muñecas.
- Regulación de esfuerzo mediante freno de disco.
- Estructura de acero pintado y empuñadura de madera barnizada.
- Medidas: Ancho: 20 cm. / Largo empuñadura: 44 cm. /
- Diámetro disco/pared: 18,5 cm.

Pronosupinador

Escalera con rampa

• HELME104.	Aparato	de	tracción	cervical	de pared.
- Pintado en blanco.
- Consta de: barbuquejo, fronda de klingtson y juego de sacos de arena 1/2 a 4 Kg.
- Medidas: Largo: 44 cm. / Largo soporte: 19 cm.

Aparato de tracción cervical

- Medidas escalera:
Largo:140 cm.
Ancho: 66 cm.
Alto: 149 cm.

- Medidas rampa:
Largo: 195 cm.
Ancho: 66 cm.
Alto: 95 cm.

•	HCAR190.	Escalera	con	rampa con tres peldaños en madera de haya barnizada con 
descanso y plano inclinado.
Construido con brazos metálicos , estructura en tubo de acero pintado en martelé.
Rampa con goma antideslizante y pasamanos en tubo de acero pintado en martelé.
Posibilidad de colocar la rampa formando un ángulo de 90 grados (a la derecha o
izquierda) o recto con respecto a la escalera.

Rueda de hombro
• HSERAFE.	Aparato	flexoextensor	de	pared.
- Aparato de pared, para ejercicios de flexión y exten-

sión de muñecas. Regulación de esfuerzo mediante
freno de disco.

- Construido en acero cromado, empuñadura de madera 
barnizada.

- Medidas: Ancho: 21 cm. / Largo empuñadura:11 cm.
- Pared empuñadura: 16,5 cm.

Aparato Flexoextensor

HCAB103.	 Rueda	 de	 hombro.	 Es-
tructura de aluminio para ejercicios 
de hombro. Regulación de esfuerzo y 
altura. Diámetro 1 m



Autopasivo de pared
• HELME103.	Autopasivo de pared. Estructura en tubo

de acero pintado en epoxy.
- Incluye: 2 poleas con mosquetón, 2 manecillas con

mango de madera de haya y cuerda.
- Medidas:  Ancho: 88 cm. / Profundo: 34 cm. /

Alto pared: 40 cm.

Juego 
de paralelas
• HELME100.
Juego de paralelas de 3 m.
• HELME101.
Juego de paralelas de 2,5 m.

- Juego de paralelas para ejercicios de la marcha.
- Construido en tubo de acero, pintado en epoxy de color blanco y cromado.
- Regulable en altura por medio de pasadores y embellecedores.
- Base de madera de haya barnizada.
- Posibilidad de plegar.

Tabla de Boheler
• HCAR158	Tabla	de	Boheler

en madera de haya barnizado. Medidas 36 x 32 cm.

• MSD17010	Pedalier	simple.
Puede utilizarse en una mesa para ejercicios de manos o en
el suelo para ejercicios de piernas. Puede ajustarse la resis-
tencia  lo que permite modificar el rango de ejercicios.

PedalierEscalerilla de dedos
• HCAR108	Escalerilla	de	dedos

de madera de haya barnizada en su color natural.
- Consta de 24 peldaños.
- Medidas: Ancho: 6 cm. / Alto: 86 cm.

Plato de Boheler
• HCAR110	Plato	de	Boheler.
• Plato	de	Boheler	en	madera	de	haya	barnizado	de	50	cm.,	60	cm.	y	30	cm.	de	diámetro.
• Plato	de	Boheler	almohadillado	de	40	cm.,	50	cm.	y	30	cm	de	diámetro.

Espejo de Reeducación
• HCAR157.		Espejo de reeducación de la marcha móvil

con inclinación graduable. Luna cuadriculada. Marco
de madera de haya barnizada, montado sobre soporte
metálico pintado en epoxy (color blanco).

- Medidas del espejo: Ancho: 72 cm. / Alto:152 cm.

Mecanoterapia
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Mesa 
de manos
• HSERMMN

Mesa de manos
con dispositivo de pie
mediante	zapato-pedal.

- Mesa de manos para ejercicios de miembros superiores.
- Tablero canadiense de madera de haya barnizada

con los siguientes accesorios:
• Tensores	de	tendones.
• Pronosupinador.
• Flexoextensor.
• Tornillos.
• Pelotas.
• Lastres	para	recuperación	de	muñecas.

- Todos los ejercicios disponen de regulación de esfuerzo.
- Medidas totales: Largo: 120 cm. / Ancho: 60 cm. / Alto: 132 cm.
- Medidas mesa: Largo: 95 cm. / Ancho: 60 cm. / Alto: 82 cm.

Banco de cuadriceps
• HSERBC2B	Banco	de	cuádriceps o de potenciación

muscular para miembos superiores e inferiores.
Con uno o dos brazos.

- Brazos ajustables en posición y angulatura.
- Incluye: 10 discos de hierro

(2 de 0,5 Kg, 2 de 1 Kg, 2 de 2 Kg, 2 de 3 Kg, 2 de 5 Kg)
- Dimensiones: 61 x 124 x 70 cm. (ancho x alto x profundo).

Espaldera
• HCAR103P.  Espaldera construido en madera de pino y travesaños de haya barnizada natural (cabezal fijo)
- Medidas: -1 cuerpo: 230 x 90 cm.

Juego de pesas
• HELME107.	Juego	de	8	pesas	de	caucho	progresivas	de	1	a	4	kg	con	soporte	de	madera

Pesas amortiguadoras de golpes y ruidos
• HELME108.	Juego	de	8	pesas	esmaltadas		progresivas	de	1	a	4	kg	con	acabado	en	ABS

y soporte de madera
Pesas amortiguadoras de golpes y ruidos
No precisa de ningún tipo de anclaje por lo que puede disponerse en cualquier espacio libre.

Colchonetas
• HRE20420.	Colchoneta	de	gimnasia	de	espuma	elastomérica de gran calidad

con superficie levemente acanalada.
- Medidas disponibles: 120 x 60 x 1,5 cm/180 x 60 x 1,5 cm/ 120 x 80 x 1,5 cm/

180 x 80 x 1,5 cm/200 x 100 x 2,5 cm.
(Consultar disponibilidad de colores y dimensiones).
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Negatoscopio
• BG2021	Negatoscopio	mural	de 1 pantalla. Encendido directo.
- Medidas: 38 x 45 x 11 cm. (ancho x alto x profundo).
• BG2011	Negatoscopio	de	columna	mural.
- Medidas: 35 x 90 x 11 cm. (ancho x alto x profundo).

Estructura de chapa acero pintado.
Pantalla de metacrilato con iluminación por fluorescencia.
Sistema de fijación de las radiografías por gravedad.
Consultar modelos.

Mesa Auxiliar

Hidrocolator
113309	 Hidrocolator	 T6. Calentador de acero inoxidable 
para uso continuado, equipado con una asa extraible 
y con tubo de drenaje con tapón. 
Capacidad para 6 bolsas térmicas 
(4 standar y 2 grandes, no incluidas).

Factor de calor: 1000 W.
Ajuste de calor del termostato: 79 ºC.
Dimensiones: 37x32x50 cm.

Lámpara de infrarrojos
HMIL3000.	Lámpara	de	infrarrojos. Pequeño reflector de infrarrojos, con pie soporte rodable, inyectado en plásti-
co de alta resistencia y gran estabilidad, va sujetado a un brazo giratorio con un mástil desplazable en altura y por la 
gran movilidad y adaptación del mismo, permite proyectar la luz de su bombilla de energía radiante sobre cualquier 
parte del cuerpo humano. Se suministra con una bombilla especial de 250W, que emite radiaciones infrarrojos, 
comprendidas en una longitud de onda de 0,76 a 1,4 micras.
- Peso aproximado: 5 kgs.
- Altura max. foco: 190 cm y min. foco: 70 cm.

HMILA10A.		Baño	de	parafina	
con capacidad de 4 Kg.
Fundidor de parafina y parafango, inyectado en plástico 
con cuba de aluminio esmaltada de 4 Kg de capacidad.
Por las dimensiones de la cuba es adecuado para 
tratamientos tanto de miembros superiores como inferiores.
Incorpora luz piloto con control de la temperatura de la cuba, 
mando interruptor regulador del termostato y tapa.
- Dimensiones: 38 x26 x18 cm
- Peso: 2,8 kg

Baño de Parafina

Mecanoterapia

HIN14122	Mesa	auxiliar estructura de tubo de acero cromado. 
Plano superior e inferior tablero de fibra recubierto en melanina de p.v.c. 
Barandilla superior en tres lados.
Ruedas giratorias de 60 mm.
Medidas: 60 x 40 x 80 (largo x ancho x alto). Peso: 11 Kg.
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Muñequeras
100284 Muñequera o tobillera de 0,5 Kg
100285 Muñequera o tobillera de 1 kg
100286 Muñequera o tobillera de 2 Kg
100287 Muñequera o tobillera de  3 kg
107647 Muñequera o tobillera de 4 kg
107648 Muñequera o tobillera de 5 kg

Rulos
Rulos.	Tapizado	liso	en	skay,	
con gomaespuma de 25 kg. de densidad. 
(Consultar disponibilidad de colores y medidas)

• HCAR577	Rulo	pequeño. Medidas: 30 x 10 cm.
• HCAR62140	Rulo	mediana. Medidas: 50 x 20 cm.
• HCAR623	Rulo	grande. Medidas: 50 x 25 cm.

Medidas expresadas en: largo x alto.

Cuñas

Jaula de Rocher
• HCAR207C	Estructura	de	acero	pintado	en	Martelé, formado
por 4 bastidores de malla galvanizada, unidos entre si.
Medidas exteriores: 2,00 ancho x  2,00 fondo x 2,00 alto.

Taburetes
BG229 Taburete giratorio, elevación a gas.
BG231	 Taburete	con	respaldo	y	reposapiés,  elevación a gas
BG23145 Taburete con peana trípode, elevación manual

Cuñas	posturales.	Tapizado	liso	en	skay,	
con gomaespuma de 25 kg de densidad. 
(Consultar disponibilidad de colores y medidas).

• HCAR363	Cuña	pequeña. Medidas: 25 x 25 x 10 cm.
• HCAR514	Cuña	mediana. Medidas:30 x 50 x 20 cm.
• HCAR527	Cuña	grande. Medidas: 50 x 40 x 30 cm.
• HCAR364	Cojín	facial. Medidas 25 x 22 x 7 cm.

Medidas expresadas en: 
largo x ancho x alto.
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Fungible

Crema efecto calor
Crema de masaje con suave efecto calor. 

Adecuado para pacientes con alergia.  

100013 Warming up 150 ml

100014 Efecto calor moderado  350 ml

100015 Efecto calor intenso 350 ml
Aceite de masaje

Aceite de masaje para todo tipo de piel. La 

sustancia básica con “Autodisperine” permite el 

deslizamiento. Lavable con agua. 

100003 Chemodol  500 ml

100005 Chemodol 5000 ml 

Aceite de Rosa Mosqueta
Actua sobre la renovación de la piel, mejorando su 

elasticidad, flexibilidad y firmeza. 

HTFA05	 Aceite	de	mosqueta	 30	ml

Spray frio
Alivio instantáneo del dolor, en caso de contusiones, 

esguinces e inflamaciones. Efecto frío medio. 

2002 Crios spray  400 ml

Leche de masaje
Leche de masaje natural hipoalergénico. 

100007	 Naturel	 500	ml	

100008	 Naturel	 5000	ml	

Leche de masaje con un suave efecto calor.

100010    Calor Chemotherm 500 ml 

100012  Calor Chemotherm 5000 ml 

Cremas y Aceites

Crioterapia

Crema de masaje
Crema de masaje neutra. Su fórmula 

la hace idónea para masajes prolongados. 

TFCM2	+	BO	PRO	1000	ml

Crema de masaje combinado con harpagophytum. 

Actúa como antiinflamatorio natural.

TFCM6	Harpagophytum	500	ml

Crema de masaje prolongado 

combinado con los beneficios del árnica. 

Beneficioso para el stress y el dolor muscular.

TFCM5	Arnica	crema	+	BO	500	ml.

Crema anticeluítica termoactiva de calor suave

Su fórmula permite un fácil desplazamiento

TOBCBI	+	BO

Vaselina líquida
H1518	 Vaselina	líquida	1000	ml

Gel efecto frío
Gel térmico-ultrafrío de efecto recuperador. Su base 

de aloe vera hidrata la piel y minimiza el riesgo de 

reacciones adversas. Puede trabajar con ultrasonidos

TFG03	+	Cold	Sport	 	500	ml		



94

Electrodo Autoadhesivo Valutrode

Compresa Frío/Calor

Compresa Frío/Calor

Compresa Frío Instantáneo

Compresa para Hidrocolator

Electrodo autoadhesivo de alta calidad. Poseen una capa de 

carbono que aporta una conducción adecuada.

Paquete de 4 unidades.   

HRECFF202	 Adhesivo	Gasa/Foam	 50	x	50	mm

HRECFF203	 Adhesivo	Gasa/Foam	 50	x	90	mm

HRECF3200	 Adhesivo	Gasa	Circular	 3,2	mm

Compresa de frio/calor. Contienen látex, lavable y reutilizable.

Analgésicos y antiinflamatorios.

MSD200	 15	x	25cm	 1	uds

MSD400	 25	x	35cm	 1	uds

MSD900	 5	x	20cm	 1	uds

Compresa frio/calor. 

Plástico, marca Gymna Uniphy.  

328141 18 x 28 cm 1 ud

Conpresa de frío de un solo uso. 

MSD160	 20	x	15cm	 1	uds

Para calentar en la unidad de hidrocolator. 

114424 Standard 25 x 30 1 ud

114428 Grande 35 x 60 1 ud

114430 Cervical  60 cm  1 ud

Gel de ultrasonidos
Gel para diagnóstico y terapia de ultrasonidos. 

Sin Sal. No irrita la piel. No engrasa.  

LCGU0250 Gel Transparente 250 ml

LCGU1000 Gel Transparente 1000 ml

LCGU5101  Gel Transparente 5000 ml

Parafina
Parafina solida elaborada especialmente para uso 

corporal terapeutico. Absorbe la capa superficial 

de la piel. Atenua las lineas de expresión.  

H85PARAF	 Parafina,	pastilla	de	1	Kg.

H155PARAF	 Parafina,	bloque	de	5	kg.

Guantes

Coldpack bolsa de frío

Compresa de frio. Contienen látex, lavable y reutilizable. 

Analgésicos y antiinflamatorios. 

114419 Pequeña  8 x 18 cm 1 ud

114420 Mediana 18 x 28 cm 1 ud

114421 Estandar 36 x 28 cm 1 ud

114422 Grande 33 x 47cm 1 ud

114423 Cervical  58 cm 1 ud

040102 Vinilo sin polvo. Talla G 100 uds

040101 Vinilo sin polvo. Talla M 100 uds

040100 Vinilo sin polvo. Talla P 100 uds

066095 Latex con polvo. Talla G 100 uds

066094 Latex con polvo. Talla M 100 uds

066093 Latex con polvo. Talla P 100 uds

066052	 Nitrilo	sin	polvo.	Talla	G	 100	uds

066051	 Nitrilo	sin	polvo.	Talla	M	 100	uds

066050	 Nitrilo	sin	polvo.	Talla	P	 100	uds
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Fungible
Sabanillas desechables Fundas para camillas. De algodón 100 % 

Fundas ajustables con goma y de algodón 100%. 

Disponible en 8 colores. 

Dimensiones: 202x67 cm 

329791 Algodón 100% 1 ud

Papel secamanosPapel camilla
Papel reciclado de 2 hojas. 

Dimensiones: 70 metros de largo x 60cm de ancho.  

O419 Papel  de camilla de 2 hojas 6 uds

24412 Bobina seca manos 100% pasta 

mini mecha 2 capas

80 m x 20 cm de ancho.  12 uds

Pantalón presoterapia
RPT001BI Pantalón polipropileno 40 gr 100 uds 02P69P Bolsas de plástico 100 uds
Cintura 57 cm, altura 125 cm, anchura pata 30 cm y tiro 40 cm.

Agujas de Fisioterapia

A1010P     Aguja de punción seca 0,30 x 75  con guía  100 uds
A1037P  Aguja de punción seca 0,25 x 13 con guía  100 uds
A1038P  Aguja de punción seca 0,25 x 25 con guía  100 uds
A1040P     Aguja de punción seca 0,30 x 40 con guía  100 uds
A1041P     Aguja de punción seca 0,32 x 40 con guía  100 uds
A1042BP   Aguja de punción seca 0,30 x 50 con guía  100 uds
A1042CP   Aguja de punción seca 0,30 x 60  con guía  100 uds
A1042P  Aguja de punción seca 0,25 x 40 con guía  100 uds

Agujas de Punción Seca con guía
(Para	más	medidas	y	referencias	consultar)

Agujas Chinas sin guía mango de plata
(Para	más	medidas	y	referencias	consultar)

Medición y Valoración
MSDCK503	 Martillo	Babinsky	 1	und

MSDCK502	 Martillo	Buck	 1	und

MSDCK501	 Martillo	Taylor	 1	und

MSDCK902	 Diapasón	128	cps	 1	und

MSDCK901	 Diapasón	256	cps	 1	und

MSD121056	 Inclinómetro	 1	und

MSDCK506	 Rueda	neurológica	 1	und

MSDEA8162	 Goniómetro	plást.		0	a	360º	 1	und

MSD121040	 Goniómetro	metal	180º	x	2	 1	und

A1007 Mango plata  0,25 x 13 200 uds
A1008 Mango plata  0,25 x 25 200 uds
A1009 Mango plata  0,30 x 40 200 uds

A1037   Aguja china plata 0,25 x 13   200 uds
A1038   Aguja china plata 0,25 x 25   200 uds
A1042   Aguja china plata 0,25 x 40   200 uds

Agujas Chinas con guía de plata
(Para	más	medidas	y	referencias	consultar)

Agujas de Acupuntura

Sabanillas de polipropileno ajustables para 

camilla, incluye elastico en las cuatro esquinas. 

RSA015SBI Blanca ajustable15 gr. 80x210 cm

RSA022SBI Blanca ajustable 15 gr. 95x220 cm

Se suministra en caja de 100 unidades
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Masillas resistencia
Refuerza los músculos de las manos. 

Aumenta la flexibilidad de los dedos y la movilidad.     

MSDTPBLK1T	 Natural		(extra	suave)	 450	gr

MSDTPBLK1Y	 Amarilla		(suave)	 450	gr

MSDTPBLK1R	 Rojo		(medio)	 450	gr

MSDTPBLK1G	 Verde	450gr	(duro)	 450	gr

MSDTPBLK1B	 Azul		(extra	fuerte)	 450	gr

MSDTP4PCT		 Natural	(extra	suave)			 110	gr	

MSDTP4PCY	 Amarilla	(suave)	 110	gr

MSDTP4PCR	 Rojo		(medio)	 110	gr

MSDTP4PCG	 Verde		(duro)	 110	gr

MSDTP4PCB	 Azul		(extra	fuerte)	 110	gr

Digiflex

Ejercitador de resistencia progresiva 

con sistema de muelles para manos y dedos.

MSDDFS10		 Set	de	5	digiflex	+	display	

MSDDF150	 Amarillo	(extrablando)	 0,7kg

MSDDF300	 Rojo	(blando)	 1,4kg

MSDDF500	 Verde	(medio)	 2,3kg

MSDDF700	 Azul	(fuerte)	 3,2kg

MSDDF900	 Negro	(extra	fuerte)	 4,1kg

Pelotas de resistencia

Pelotas de ejercicios manuales, para estimular 

la fuerza de sujeción, la destreza y la motricidad.

MSD010	 Amarillo	(extra	suave)	 1	und

MSD011	 Rojo	(suave)	 1	und

MSD012	 Verde	(medio)	 1	und

MSD013	 Azul	(fuerte)	 1	und

MSD014	 Negro	(extra	fuerte)	 1	und

Pelotas de masaje

MSD2845	 Reflexball		6	cm	 1	und

MSD2847	 Reflexball		8	cm	 1	und

MSD2848	 Reflexball		9	cm	 1	und

Power Web
Red fabricada en goma natural de alta calidad con agentes especiales 

para una mayor duración y resistencia rodeada  por un aro rígido de 

acero.

HMSD101UL	 Natural	(ultra	ligero)	 1	und

HMSD102L	 Amarillo	(ligero)	 1	und

HMSD103M	 Rojo	(medio)	 1	und

HMSD104H	 Verde	(fuerte)	 1	und

HMSD105SH	 Azul	(muy	fuerte)	 1	und

HMSD106UH	 Negro	(ultrafuerte)	 1	und

Pelotas en forma de huevo

Huevos para ejercicios manuales de material 

viscoelástico. Indicado para la rehabilitación de 

dedos, muñecas y manos.

MSD020	Huevo	amarillo	(extra	suave)

MSD021	Huevo	rojo	(suave)

MSD022	Huevo	verde	(medio)

MSD023	Huevo	azul	(firme)

MSD024	Huevo	negro	(extra	firme)
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Fungible
Balón de Bobath

MSD7389	 Bobath	45	cm.	Amarillo	 1	und

MSD7396	 Bobath	55	cm.	Rojo	 1	und

MSD7402	 Bobath	65	cm.	Verde.	 1	und

MSD7419	 Bobath	75	cm.	Azul.	 1	und

MSD7426	 Bobath	85	cm.	Negro.	 1	und

MSD7433	 Bobath	95	cm.	Plata.	 1	und

Banda de resistencia
El entrenamiento muscular con bandas elásticas 

es una de las formas más adecuadas para tonificar. 

MSD5501		 Natural	(extra	suave)		 5,5	m
MSD5502	 Amarillo		(suave)	 5,5	m
MSD5503	 Rojo	(medio)	 5,5	m
MSD5504	 Verde	(fuerte)	 5,5	m
MSD5505	 Azul		(extra	fuerte)	 5,5	m
MSD5506	 Negro	(fuerte	especial)	 5,5	m
MSD5507	 Plata		(super	fuerte)	 5,5	m
MSD5508	 Oro	(ultrafuerte)	 5,5	m
MSD4551		 Natural	(extra	suave)			 45,5	m
MSD4552	 Amarillo		(suave)	 45,5	m
MSD4553	 Rojo	(medio)	 45,5	m
MSD4554	 Verde	(fuerte)	 45,5	m
MSD4555	 Azul	(extra	fuerte)	 45,5	m
MSD4556	 Negro	(fuerte	especial)	 45,5	m

Aro de Pilates

04010101 
Aro de pilates 
38 cm diámetro

Para ejercicios 
específicos de Pilates. 
Fabricado en fibra 
recubierto de 2 capas 
de caucho de 4,5 mm. 
Agarraderas de nylon. 
Peso: 500 gr.

Disco Vestíbular

MSD30990

Disco	vestibular	35	cm		

Incluye bomba para inflado.

Para entrenamiento del equilibrio, 

propiocepción y fortalecimiento.

Balance Trainer Dynasso

MSDAB8030
Dynaso	55	cm	
sin gomas

MSDF25718
Gomas con 2 agarres

Fortalece la musculatura 
de todo el cuerpo sin 
impactos ni cargas.

MSD3055	
Balance Trainer 
45 cm

MSD3061	
Balance Trainer 
60 cm

Para ejercicios 
de equilibrio y 
coordinación
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Vendaje funcional
TAPE

SN0127	Strappal	2,5	cm	x	10	m	(caja de 36 uds)
SN0128	Strappal	4	cm	x	10	m	(caja 24 uds)

STRAPPAL
Destinado a la realización 
de vendaje funcional.
- Fácil de rasgar
- Hipoalergénico
- No elástico

PRETAPE

Prevendaje de fina espuma 
Evita la irritación de la piel causada por el uso de repetidos vendajes

SN0081		 Tensoban	7	cm	x	20	m (caja de 12 uds)
HREHPF001				 Pretape	7	cm	x	27	m (1 unidad)

ESPARADRAPO DE TELA

LEUKOPLAST
Esparadrapo color blanco para pieles normales. Permeable al aire 
y a la humedad

BDF0191	Leukoplast	blanco	2,5	cm	x	5	m (caja de 12 uds)
BDF0192	Leukoplast	blanco	5	cm	x	5	m	(caja de 6 uds)

ESPARADRAPO DE PAPEL

LEUKOPOR
Esparadrapo hipoalergénico de papel microporoso. Suave , flexible y 
tolerado por la piel. Permeable al aire y al vapor de agua. Repelente 
al agua

BDF0160	Leukopor	2,5	cm	x	9,2	m	(caja 12 uds)

VENDA DE CONTENCIÓN Y FIJACIÓN

VCE0504	Venda	crepe	5	cm	x	4	m	(ud)
VCE0704		Venda	crepe	7	cm	x	4	m	(ud)
VCE1010	Venda	crepe	10	cm	x	10	m	(ud)

Venda de crepe extra.
Algodón 100% . No se deshilachan. 
Extensible al 100%. 
Color crudo com hilo rojo guiado.

VENDA COMPRESIVA

Venda de algodón de corta extensibi-
lidad para indicaciones flebológicas 
y linfológicas. No contiene látex. 
Color carne.

BDF0230		 Comprilan		 6	cm	x	5	m	(ud)
BDF0231		 Comprilan		 8	cm	x	5	m	(ud)
BDF0232		 Comprilan		 10	cm	x	5	m	(ud)

VENDA ADHESIVA

TENSOPLAST
Venda adhesiva elástica porosa. 
Alta adhesividad

SN0001		Tensoplast	5	cm	x	2,7	m	
SN0003		Tensoplast	10	cm	x	2,7	m
SN0004		Tensoplast	5	cm	x	2,7	m	(caja	de	12uds)
SN0006		Tensoplast	10	cm	x	2,7	m	(caja	de	12	uds) SN0094		Optiplaste-E				6	cm	x	2,5m	(12 uds)

SN0092		Optiplaste-E		8	cm	x	2,5	m	(12 uds)

OPTIPLASTE-E	(antes	ELASTOPLAST-E)
Venda elástica adhesiva, algodón 100% porosa. 
Indicado para vendajes de compresión duraderos.



 

 

Oficinas Centrales:   
CL D’Arcadi Viñas, nº 17 Local 5   
08100 Mollet del Valles (Barcelona) 
Tel. 93.1742 42 97  comercial@disertecsa.com 

 
 

Tablero Canadiense 
 

      

 

Pack COMPLETO 

El pack consta de : 
1 Tabla canadiense de 40 x 40 cm 
6 Soportes acero 
6 Espumas protectoras 
Tabla canadiense para hacer ejercicios de rehabilitación y terapia ocupacional 
de extremidades superiores. Fabricada con material MDF hidrófugo de media 
densidad formada de fibras aglutinadas con resinas sintéticas prensadas a alta 
presión y temperatura. Con agujeros más juntos en el centro de la tabla que 
permiten un desarrollo más preciso de los movimientos. Medidas: 40 x 40 x 2,5 
cm 
Los soportes de acero verticales encajan perfectamente con los agujeros de la 
tabla canadiense y hacen 25 cm de longitud. 
Las espumas protectoras recubren el soporte de acero para proteger la piel y 
evitar rozaduras y hacen 20 cm de longitud.  

https://www.tablacanadiense.es/productos/tabla-canadiense/
https://www.tablacanadiense.es/productos/soporte-acero/
https://www.tablacanadiense.es/productos/espuma/


Fabricación y venta de equipos médicos 

Equipos de 

Ecografía 

Amplia gama en 

equipos de electroterapia 

Equipo de 

Diatermia 

Fabricación propia 

Equipo de Microondas 

Camillas 

de tratamiento 

DlsertecS� gymna 
for total support 

. . 

. . .. . . 

Distribuidor exclusivo 

Kinesio Tex Gold 
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Gradient - Compresión Intermitente 
Para el Tratamiento Específico del Edema Linfático 


Sistema de 12 Camaras 


· Gradient – Tratamiento de Presión


· Cámaras de aire  solapadas


· Sistema  Neumático  Controlado


www.lymphamat.de 







El Sistema Gradient 


La compresión Neumática Intermitente ha sido integrada 
en la terapia física de descongestión, junto con el método 
de drenaje linfático manual. Su efectividad está 
demostrada y se encuentra documentada en diferentes 
Estudios e Investigaciones.  


El sistema Lympha-mat ® - GRADIENT, de 12
cámaras se está utilizando de forma continua con 
éxito desde hace muchos años. Este sistema es 
mundialmente conocido por su presurización neumática con 
el principio del equipo Gradient, y por su sistema de cámaras 
de aire superpuestas,  integrado en el tratamiento de manguitos. 


Lympha-mat ®  GRADIENT, está recomendado 
para todo tipo de edemas,  teniendo como objetivo 
principal el tratamiento de edema de labio, edema 
linfático y edema de forma mixta, en el tratamiento 
clínico y en el campo doméstico.  


La presión de Gradient, genera un descenso de presión 
fisiológica muy eficaz. De tal modo que, el fluido 
movilizado en el rango de presión alta (100%) pueda pasar 
sin obstáculos a través de los niveles de presión baja (80% 
y 60%). Una presión minimizada al final de los 
manguitos, hace que desahogue el área de drenaje 
adyacente, siendo un sistema muy eficaz en el 
problema del Edema Linfático. 


El concepto de la compresión intermitente del 
sistema Gradient, es el resultado de importantes 
investigaciones médicas. Fue desarrollado 
siguiendo a la fabricación de las medias de 
compresión y medias para la Trombosis. 


Las cámaras de aire tienen sistema de respiración 
y su sistema de cámaras superpuestas se 
superpone a un 50%. En combinación con el 
sistema de presión Gradient, previenen el 
intercambio de fluidos, que tienen una presión de 
fuerza fisiológica sobre la válvula muy alta, y 
promueven los reflujos linfáticos y venosos. El 
tejido se descongestiona, el metabolismo y el 
intercambio de gases obtienen una mejora 
importante.  


El resultado eficaz y convincente del sistema 
lympha-mat GRADIENT, establece un nuevo 
estándar en la terapia de descongestión 
Neumática. 







El  Principio 


En un ciclo de descompresión, un manguito de doce 
cámaras superpuestas se rellena de aire en sucesión, 
ascendiendo en una dirección distal. 


Las cámaras 1/ 4 al 100%, las cámaras 5/ 8 al 80%, y las 
cámaras 9/ 12 al 60% de la presión establecida. Todas las 
cámaras permanecen rellenas de aire hasta que la última 
cámara ha obtenido la presión deseada. El aire se suelta 
simultáneamente de las doce cámaras, y después de un 
intervalo, el ciclo comienza de nuevo. 


100% 80% 60% 


Los Manguitos de Tratamiento 


Los  manguitos de tratamiento actuales son muy fáciles 
de usar y son el resultado de 20 años de experiencia en 
el campo de la compresión intermitente. 


Nuestros manguitos de tratamiento se fabrican a base 
de materiales de alta calidad, muy resistentes y fáciles 
de limpiar, desinfectables y bastante tolerante al 
contacto con la piel. Este material está regulado y se 
encuentra dentro de los estándares de la organización, 
DIN EN ISO, y ha pasado por  ensayos biológicos muy 
estrictos antes de su aparición en el mercado. 


El sistema de cámara de aire contiene doce cámaras de 
aire superpuestas, están hechas de poliuretano. Está 
cubierto con un material textil especial que es repelente 
a la suciedad y fácil de limpiar diariamente. Simplifican 
aún más su utilización, los enchufes múltiples, 
cremalleras y los broches de Velcro.  


Si requiere que se descongestione el área abdominal y 
pélvica, son recomendables los pantalones de 24 
cámaras de compresión o  una combinación de 
manguitos de cadera y piernas. 







Manguito de pierna con 12 cámaras de aire, 
con cremallera, se abrocha con cinta de Velcro. 
Tamaño M - circunferencia de muslo, 75 cm,  
Longitud, 85 cm 


Tamaño L –    circunferencia del muslo ,88 cm, 


longitud 85 cm, tallas especiales disponibles. 


Manguito de brazo con 12 cámaras de aire, Se abrocha 
con cinta de Velcro. 
Circunferencia parte superior del brazo – hasta 8 cm, 
longitud 71 cm, tallas especiales disponibles 


Manguito de cadera con 6 o 12 cámaras 
de aire, disponible con cinta de velcro 
para abrochar en la parte delantera y 
cámara de aire separada  para la ingle. 


Circunferencia de cadera – hasta 150 cm, 
longitud, 38 cm 


Disponible pieza de extensión (talla), de este manguito 


Ampliación de talla con una cámara para un manguito 
de pierna de 12. 
Para pantalones de compression.de 24 cámaras 


Material de extensión ,13 cm. 


Pantalones de compresión con 24 cámaras de aire. 
Circunferencia de cadera: hasta 150 cm 
Circunferencia de muslo: 83 cm 
3 cremalleras completas 







El Equipo de Terapia 


Lympha-mat ®    GRAD I ENT,  es una terapia de 
descongestión actualizada y de alto rendimiento. 
Los efectos suaves y notables a corto plazo, hacen 
de este sistema uno de los más importantes equipos 
de rehabilitación. De fácil manejo y con una terapia 
actualizada, este sistema se caracteriza por un 
sistema de manguitos que ha sido evaluado y muy 
valorado por Médicos y Pacientes de igual manera. 


Lympha-mat ® DIGITAL  GRADIENT, es una
terapia de alto desarrollo, para usuarios en clínicas 
y centros médicos. Los ciclos de compresión del 
sistema, los intervalos y longitud de la terapia, se 
identifican de acuerdo con la sintomatología clínica 
del paciente. Un interruptor de parada de 
emergencia manejado por el  paciente permite la 
interrupción de la terapia en cualquier momento, 
manteniendo los parámetros de tratamiento 
establecidos. 


Lympha-mat ® 300  GRADIENT , se ha 
desarrollado específicamente para uso doméstico, 
es un equipo de alto rendimiento. La presurización 
del sistema Gradient, descongestiona suavemente 
y fija intervalos de 15 segundos, que dan tiempo 
suficiente para explotar los ciclos 
linfagiomotoricos. 


Terapia de Apoyo en Casa 


Si fuera necesario, tiene sentido el hacer una terapia 
alternativa en casa. En el caso de enfermedades 
crónicas, la terapia  puede continuar haciéndose en 
casa,  monitorizada por el médico. Esto reduce el 
número de sesiones de fisioterapia necesarias y 
compensa en los períodos de descanso. 
El paciente está correctamente equipado y determina 
de forma independiente la hora en que comienza  el 
tratamiento diario. En el caso de dolor intenso, el 
paciente puede reaccionar instantáneamente. 


La terapia en casa, será necesaria en caso de 
necesitar aumentar las sesiones de tratamiento, para 
síndromes crónicos, intolerancia a medicamentos, 
(ej.diurética), o intolerancia al sistema de 
compresión permanente. 
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Indicaciones 


- Síndrome Trombo embolico - Profilaxis


-Síndrome post-trombo embólico


- Úlcera de la Pierna


- Edema Venoso


- Edema post-traumático


- Edema menor Linfático


- Lipoedema


- Formas mixtas del Edema


- Arteria Distal - e n f e rmedad
oc l u s i va  ba j o  ob s e r vac i ón
méd i c a


- Malestar sensorial causado por Hemiplejia


Contra-indicaciones 


- Insuficiencia Cardiaca descompensada


- Tromboflebitis extensiva,


Trombosis o sospecha de


trombosis


- Eripiselas


- Hipertensión inestable severa


- Trauma intenso de las Extremidades


- Neuropatía


- Proceso oclusivo en el sector del


drenaje Linfático


Lympha-mat® DIGITAL  G RAD I E N T


- Conexión para 3 manguitos de tratamiento


- Tratamiento simultáneo de las 2 piernas y cadera


- Presurización graduada


- Teclado de Membrana /monitor digital


- Parámetros  exactos de tratamiento


individual


- Velocidad de compresión de dos-fases


- Ajuste de presión de 20 - 120 mmHg


- Controlador para establecer Intervalos


entre ciclos de compresión, 5 - 90 seg.


- Reloj integrado /   desconexión automática


- Parada de emergencia que maneja el paciente (control
remoto)


- Unidad de Alto Rendimiento para uso continúo


- Dimensiones: Ancho-37 cm, A-18cm, Diámetro-25 cm


- Peso: 6.1 kg


lympha-mat® 300  GRAD I E N T


2 años de garantía. 


El equipo y los manguitos de tratamiento no requieren 
ningún mantenimiento. Ayuda Terapéutica Reconocida 


- Conexión para  3 manguitos de tratamiento


- Tratamiento simultáneo de 2 piernas y cadera


- Presurización graduada


- Ajuste de Presión de 20 -100 mmHg 


- Reloj integrado /desconexión automática


- 15 seg. - Intervalos


- Dimensiones: Ancho-26cm, Alto-16cm, diámetro-25cm


- Peso: 4.6 kg


Fabricado en Alemania











