Magnetoterapia Biotesla 3000
Fácil manejo del aparato, ideal para aplicaciones corporales.
Desplazamiento manual del solenoide.
Camilla fabricada totalmente en madera para evitar distorsiones del campo
magnético.
Frecuencia de trabajo de aplicación simultanea desde 50 Hz hasta 15.000 Hz.
Posibilidad de conmutación automática entre dos potencias.
Gauss máximos en el centro del solenoide: 75.
Corte automático de terapia con aviso acústico al finalizar.
PRINCIPALES APLICACIONES:
Procesos reumáticos:
En especial, artropatías degenerativas de cualquier localización: gonartrosis (rodilla), coxartrosis (cadera), espondilosis (columna cervical y
lumbar), etc. Artropatías inflamatorias: artritis reumáticas, espondilitis anquilopoyética.
Reumatismos periarticulares:
Polimialgia reumática, síndromes discales, radiculitis, ciatalgias, periartritis, miositis y tenomiositis. Patologías musculares traumáticas en
fase aguda o subaguda.
Trastornos de la osificación:
Osteoporosis localizada. Retardo de consolidación de fracturas. Pseudoartrosis.
Traumatología, medicina deportiva:
Contusiones, esguinces, luxaciones. Tendinitis, epicondilitis. Contracturas musculares.
Patología vascular periférica:
Ulceras varicosas y postflebíticas de miembros inferiores, úlceras postraumáticas y de decúbito. Varices. Alteraciones de la circulación
periférica.
Cirugía:
Aceleración de la cicatrización y del proceso curativo de las heridas y quemaduras.
Otorrinolaringología:
Sinusitis. Síndromes vertiginosos secundarios a trastornos de la microcirculación.
Neurología:
Dolor de origen nervioso en general. Neuralgias braquial, intercostal y del trigémino. Isquialgia, lumbalgia, ciática, migrañas.
Medicina interna:
Asma bronquial. Colitis ulcerosa. Trastornos de la circulación. Estímulo de diversos órganos.
Trastornos derivados del estrés:
Inquietud, insomnio, taquicardias emocionales, etc. Cefaleas tensionales.
Estética:
Acné. Cuperosis. Celulitis. Envejecimiento.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Alimentación: 230 V – 50/60Hz
Intensidades en gauss: 19-25-35-45-55-65-75
Frecuencia de trabajo: de 50 a 15.000 Hz de aplicación simultánea.
Barrido de potencias entre 0-1-2-3 minutos.
Reloj de tiempo de terapia de 1 a 99 minutos.
Solenoide de accionamiento manual.
Diámetro del solenoide 650 mm.
Dimensiones generador 415x330x180 mm.
Dimensiones camilla 2000x490x600 mm.
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