Magnetoterapia Portátil
Diseñado expresamente para su fácil manejo por cualquier persona, especialmente por las personas mayores.
Tecnología no digital evitando con ello posibles averías y facilitando el manejo y
la aplicación de terapias personalizadas.
Frecuencia exclusiva de 50 Hz hasta 15.000 Hz de aplicación simultánea,
consiguiendo así mayor efectividad terapéutica.
Tres potencias de elección: baja, media y alta.
Cómodo aplicador almohadillado tapizado en crupiel.
Cinchas de sujeción y maleta de transporte.

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 ó 115 V – 50/60Hz
Intensidades en gauss: 25-45-65
Frecuencia de trabajo: de 50 a 15.000 Hz de aplicación simultánea.
Reloj de tiempo de terapia de 60 minutos máximo.
Led indicador de funcionamiento de terapia.
Tamaño de la maleta de transporte: 340x275x123 mm
Peso total aproximado del equipo (con maleta): 2.500 grs.

Innovaciones y Desarrollos Sanitarios SL ● Cl Laguna del Marquesado, 12 Nave 12 ● 28021 Madrid ● Telf. 91 378 56 04
e-mail: info@indesasl.es ● www.indesasl.es

