
FORMACIÓN EN 3 PASOS

DisertecSA tiene el compromiso

 con su cliente y su objetivo

principal es el de formar al

fisio como experto en nuestro

equipamiento.

Para ello, te acompañamos

en el aprendizaje de tu equipo

desde el mismo momento

de la compra hasta convertirte

en un experto en su aplicación

resolviendo todas tus dudas.

C. D’Arcadi Viñas, 17 Local 5
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Teléfono: +34 93 172 42 97 - 640 27 48 14
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Contamos con 
con diferentes
tipos de cursos:

- PRESENCIALES

- ONLINE

- WEBINARS

Todas las tutorías 
son impartidas 
por un profesional 
especializado. 
Puedes apuntarte 
a tantas como sea 
necesario hasta 
resolver tus dudas 
con el uso del 
equipo.

Cada equipo 
será instalado 
en tu clínica por 
un profesional 

realizará una 
explicación de los 
principios básicos 
de la técnica y su 
manejo. 

En DisertecSA nos dedicamos a la comercialización y servicio técnico de equipos con fabricación española como

Helios Medical. Nuestra dedicación y nuestro empeño por satisfacer las necesidades de nuestros clientes nos han 

situado como una de las empresas líderes del sector. Todos nuestros productos son sometidos a estrictos controles 

de calidad para garantizar su seguridad y buen funcionamiento. 

 

ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA

La Estimulación Magnética MR  es una innovadora terapia no invasiva para la neuromodulación, 
el alivio del dolor, la regeneración y la mejora de la función.  7,5 TESLAS, es decir, 75.000 GAUSS de 

MAGREX PERIFÉRICA

¿Cómo funciona el campo magnético?

Es una tecnología basada en campos magnéticos 

pulsados de alta intensidad que inducen una 

corriente eléctrica al interior del cuerpo. Con 

ello conseguimos estimular los distintos tejidos, 

incluyendo nervios. Es capaz de mejorar la función 

celular, así como la muscular y producir una 

¿Qué ventajas tiene MagRex, Estimulación Magnética?

•  La Estimulación Magnética MR permite la estimulación de estructuras profundas 

de hasta 10 cm, a las que no se puede llegar si no es de manera invasiva.

•  Es la máquina más potente del mercado, que le permite llegar a zonas más 

profundas, conseguir los efectos deseados y no sobrecalentar el equipo, con lo 

que se pueden hacer aplicaciones de muy larga duración o un gran número de 

aplicaciones consecutivas.

AL ALCANCE DE TUS MANOS

Indicaciones:

•   Analgesia en procesos agudos y crónicos.

•   
El campo electromagnético de alta intensidad mejora 

la circulación sanguínea en el área afectada y ayuda a 

la formación del callo vascular y del cartílago. 

•   Movilización articular: mejorando la movilidad 

articular y el dolor al movimiento.

•   Reducción de la espasticidad: a través del nervio 

o de la musculatura afectada

•  Estimulación de la musculatura y el nervio: la 

interacción del campo electromagnético dentro del 

tejido neuromuscular provoca la despolarización 

nerviosa y las contracciones musculares. 

•   Alivio del dolor agudo y crónico.

•   
óseos.

•  Estimulación y activación del sistema nervioso con 

•  Tratamiento de los síntomas de la incontinencia 

urinaria, prostatitis y lesiones del nervio pudendo.

•  Trastornos musculoequeléticos: artritis 

degenerativa, artritis reumatoide, dolor muscular, 

contractura cervical y lumbar, así como 

fortalecimiento de los músculos estabilizadores.

•   Trastornos nerviosos: lesiones en los nervios 

periféricos, neuralgias...

Disponemos de técnicos

cualificados para atender el área 

de reparaciones y mantenimiento 

de todo tipo de equipamiento. 

Además, garantizamos la rapidez 

en nuestras reparaciones.

MICROONDAS

Varitron 250 EP 

con aplicador 

circular o lumbar

MAGNETOTERAPIA
 Varimag 4E

con 4 canales independientes 
y múltiples configuraciones

 Varimag 2C  – equipo portátil con 2 canales 
independientes y diferentes  combinaciones con 
solenoides y camilla

Combinaciones

HELMG25 Equipo VARIMAG 2C

HELMG26 Solenoide de 30 cm. de diámetro

HELMG27 Solenoide de 50 cm. de diámetro

cualificado y

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE

PIDE NUESTRO CATÁLOGO DE FUNGIBLES www.disertecsa.com



DIATERMIA

La nueva línea YoutecarX permite personalizar tu equipo en 

función del tratamiento.  Elige potencia entre 150 y 200 W 

y los accesorios que vas a utilizar.

UN EQUIPO DE LA FAMILIA

YoutecarX Basic

YoutecarX Pelvic

YoutecarX Essential

YoutecarX Advanced

MODELOS YoutecarX:

PERSONALIZA TU DIATERMIA

Es el equipo más avanzado y efectivo 
del mercado para tratar patologías 
musculoesqueléticas, sistema nervioso 
periférico, suelo pélvico y drenaje.

La nueva Fisiowarm 7.0  permite adaptar 
perfectamente la terapia al paciente y 

tratamientos.

Dispone de 56 protocolos y potencia de 300 a 
400 W tanto en capacitivo como en resistivo.

29 ACCESORIOS
Para cubrir el abanico completo de aplicaciones:

- Tratamiento suelo pélvico

- Musculoesquelético

- Estética

SONDA INTRACAVITARIA BIPOLAR ESTÁTICO AUTOMÁTICO

FISIOWARM 7.0 300

FISIOWARM 7.0 400

Gymna Tecar

MODELOS FISIOWARM:

FISIOWARM 7.0 400

FISIOWARM 7.0 300

ECOGRAFÍA

MX7 - NUEVA GENERACIÓN

Primer portátil con tecnología ZST. 
Gran calidad de imagen.
Pantalla táctil, sistema totalmente 
intuitivo y bajo consumo de energía.

MX7 - 360.414

Equipo estacionario de gama alta. 
Calidad de imagen en 

modo B. Muy intuitivo y Doppler 
color de excelente sensibilidad.

DC-70 X Insight

DC-70 Exp X-Insight - 360.414

Equipo portátil. Doppler color. 
Un paso más en tu diagnóstico 

prestaciones.

M6

M6 - 360.420

Equipo con Doppler color portátil. 
La mejor opción para 

presupuestos reducidos sin 
renunciar a la calidad.

Z60

Z60 - 360.424

TE5

Equipo de diagnóstico por 
ultrasonidos. Doppler color portátil 
y táctil. Alta calidad de imagen en 

el menor espacio.

TE5 - 360.414

DC-60 X Insight

Equipo estacionario de diagnóstico 
por ultrasonidos 

de gama media alta. 
Muy intuitivo.

DC-60 X-Insight - 360.424

Con la aplicación MedTouch de 
Mindray tendrás tus ecografías en tu 

dispositivo móvil y podrás llevarlas 
donde quieras.

Aplicación MedTouch

App disponible

ONDAS DE CHOQUE

ELECTROTERAPIA

Ultrasonidos, electroterapia y terapia combinada

Shockmaster 500

Shockmaster 300

Gymna Shockmaster:  mejora tu experiencia con ondas de choque 

INDICACIONES

Regeneración del tejido

Estimulación tisular

Tendinopatías

Espasticidad

Artrosis

CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar

Pistola ergonómica y ligera 

Dos canales de salida para 
un cambio rápido entre pistolas 

Compresor de aceite sin vibraciones
y silencioso, de fácil acceso  

Actualización rápida de software 
a través del puerto USB 

Inicio rápido

Serie 200
Serie 100

Myo 200
Suelo pélvico Serie 400

CAMILLAS

Las camillas de tratamiento de Gymna son conocidas en el sector médico desde hace más de 40 años. 
El diseño ergonómico, el alto nivel profesional y el uso de los mejores materiales garantizan que 
las camillas de tratamiento Gymna gocen de una reputación inigualable en todo el mundo.

PERSONALIZADA

La serie gymna.PRO te 
ofrece la oportunidad de 
elegir tu camilla de forma 
personalizada. La elección 
depende solo de ti. 

Ergomax - En todos los modelos de camilla
Máximo confort e higiene

PREMIUM

La serie gymna.ONE 
es una línea de camillas 
premium de edición limitada 
que ofrece las mejores 
condiciones posibles 
en tus tratamientos.

BÁSICA

La línea de camillas de 
tratamiento básicas gymna.GO

 mantiene su calidad para 
ofrecer una solución sencilla 
para tu práctica diaria.


