
INNOVACIÓN Y CALIDAD EN EQUIPAMIENTO
PARA KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA



E-RADYAN

Equipo de radiofrecuencia tripolar 
resistiva, corporal y facial, desarrollado 
especialmente con un cabezal que 
evita molestias en la aplicación de los 
tratamientos.

USONIC
DUO 

Equipo de ultrasonido de 2 cabezales 
a elección 1 Mhz y/o 3 Mhz. Utilizado 
en kinesiología y fisiatría para terapias 
del dolor y afecciones traumáticas.

DERMATRON

Equipo que combina iontoforesis y 
electroestimulación facial. Ideal para 
tratamientos de rehabilitación muscular 
facial.

E-WAVES 4

Equipo personalizable con 3 ondas 
de seleccion inicial, y se pueden 
adicionar hasta 5 ondas más. Posee 
4 canales y comando único.

E-WAVES 8

Equipo multionda personalizable con 3 
ondas de selección inicial, se puede 
adicionar hasta 5 ondas más, hasta 
completar 8. Posee 8 canales de salida.

STOP PAIN 

Equipo de corriente tens para estimu-
lación selectiva de los músculos. 
Posee la función de electroanalgesia. 
Uso kinesiológico y en fisiatría. 



Todos los equipos tienen garantía de dos años, un servicio personalizado 

de postventa y son comercializados por los distribuidores más importantes 

de la República Argentina y otros países.

Equipo de presoterapia diseñado para 
favorecer la circulación linfática y la 
activación del retorno venoso.

KOMPRESSOR
S6 MAX DEEPSKIN

Equipo de electroporación para 
tratamientos corporales y faciales. 
Permite la incorporación de activos a 
través de la piel sin ser un método 
invasivo.

Equipo láser de 905 nm que facilita y 
estimula la actividad bioquímica celular.
Ayuda al aumento de la circulación 
local, oxigenación celular más eficiente 
y mejor metabolismo celular.

E-LASER 

TENSIN R4

Equipo de ondas Tens, Interferenciales 
Bipolares y Rusas que permite abarcar 
más grupos musculares. Comando 
único, más sencillo y rápido.

TENSIN R12

Mediante el uso de un sistema digital y 
microprocesadores, ofrece programas 
para diferentes tipos de tratamientos 
con las más diversas aplicaciones.

TENSIN R8

Equipo de ondas Tens, Interferenciales 
y Rusas  de 8 canales y comando único. 
Se utiliza en forma bipolar, lo que 
permite abarcar mas grupos musculares.
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NUEVA LÍNEA DE EQUIPOS MINI
Todo el poder de nuestros equipos tradicionales pero en un tamaño compacto, ideales 
para tratamientos a domicilios. Llevalos a donde quieras.

UB1 MINI

Equipo de ultrasonido de 1 Mhz porta-
ble. Utilizado en kinesiología y fisiatría 
para terapias del dolor y afecciones 
traumáticas. Liviano y pequeño. Incluye 
cabezal ergonómico y bolso.

UB3 MINI

Equipo portable de ultrasonido de 3 
Mhz. Todas las ventajas de Usonic 
Body 3 Mhz, ahora en un formato 
ultraliviano, especialmente diseñado 
para tratamientos a domicilio.

MG-200 MINI

Equipo de magnetoterapia portable. 
200 gauss de potencia y 100 Hz de 
frecuencia. Intensidad del campo 
magnético regulable y 4 salidas simul-
táneas. Liviano y pequeño. Incluye bolso.

OPCIONAL
TUNEL

CABEZAL
SUMERGIBLE

¡LIVIANOS Y
TRANSPORTABLES!
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