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La Electroterapia
Es una técnica que se engloba dentro de la 
medicina física y rehabilitación y se define 
como el arte y la ciencia del tratamiento de 

lesiones y enfermedades por medio de la 
electricidad.

Ultrasonido Us Pro 1000 3rd Edition. Ultrasonido/Estimulador 
de baja frecuencia Tiene tres niveles de control manuales (bajo, 
medio y alto) y se apaga automáticamente a los 30 minutos. 

Incluye tres meses de garantía por defecto de fábrica.
¿Qué hay en la caja?

•Estuche                •Ultrasonido 
•Gel conductor}    •Instructivo
•Eliminador de corriente

 

Ultrasonido Us Pro 2000 2nd Edition El ultrasonido 
terapéutico de baja frecuencia, es un equipo que transfiere 
ondas mecánicas a través de un medio físico (gel), permite 
que pueda propagarse y transmitir energía (calor) gracias a 

la vibración que producen dichas ondas. 
 ¿Qué hay en la caja?

•Portafolio.
•Ultrasonido.
•Gel.
•Eliminador de corriente

Ultra Tens II, 2 en 1 Combo Ultrasonido + Tens. El Ultra 
TENS TM II combina las dos modalidades más probadas, 
la ecografía y la tecnología TENS para el alivio del dolor 
en solamente un dispositivo compacto y elegante. El calor 
profundo del ultrasonido terapéutico y terapia TENS puede 
ser utilizado al mismo tiempo para ayudar a los pacientes 
tratar el dolor muscular crónico y agudo.     
   ¿Qué hay en la caja?

•Equipo Ultra TENS.
•Funda o Portafolio protector.
•Adaptador de CA (Fuente de alimentación).
•1 Gel Conductor.

SKU: APAMAT10444

SKU: APAMAT71637

SKU:APAMAT58179

Especificaciones: 
Frecuencia:1-MHz     Pulsos de 5.4-ms
Rango de repetición 150 Hz
Control Manual/intensidad de ondas:
Bajo(1.6 ondas - 7% ciclos), Mediano (2.6 ondas - 15%ciclos), Alto (4.6 Ondas - 30% ciclos) 

150Hz Repetición
Peso: 120 gramos
Medidas: 172 mm Largo x 54mm ancho x 52 mm Alto. 



Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 4889 65

Electroestimulador Tens 7000 Digital. Los dispositivos 
electrónicos del TENS 7000 crean impulsos eléctricos cuya 
intensidad, duración, número por segundo y modulación 
pueden ser modificados con los controles/interruptores. 
La cubierta deslizante impide cambios accidentales en la 
configuración. La electroestimulación transcutánea de los 
nervios (TENS) es un método no invasivo y libre de drogas 
para controlar el dolor. 

Especificaciones técnicas:
• Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
• Modos: Estándar, modulada y Ráfaga (Burst)
• Canales: Dual
• Temporizador: 30 y 60 minutos o continuo
• Ancho de Pulso: 50-250 microsegundos , ajustable
• La frecuencia del pulso: 2-150 Hz
• Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
• Forma de onda: bifásica asimétrica pulso cuadrado
¿Qué hay en la caja?
• 1 Electroestimulador TENS 7000 Digital
• 4 Piezas - Electrodos adhesivos de 40 x 40 mm 
• 2 Piezas - Cables de electrodos
• 1 Batería de 9 V, tipo 6F22
• 1 Manual de instrucciones en inglés
• 1 Estuche de transporte

El KWD 808 I es un equipo profesional para electro-acupuntura y rehabilitación, que tiene un diseño muy bonito y 
moderno. Se utiliza principalmente en las clínicas y hospitales para la detección de los puntos de acupuntura, masaje 
(TENS) y acupuntura (terapia electro-acupuntura). Es el equipo más popular entre acupunturistas y rehabilitadores.
El electroestimulador KWD 808 I tiene la siguiente función: 

• Efectos curativos en el sistema locomotor del cuerpo, sistema nervioso y sistema circulatorio.
• Puede relajar los músculos y articulaciones.
• Mejora el metabolismo.
• Mejora la resistencia a las enfermedades.
• Es muy seguro y no causa dolor al colocarlo en puntos de acupuntura, los cuales no solo reemplazan el masaje  
manual, también tiene efectos acupunturales.
• Si utiliza agujas de acupuntura, el resultado será mejor.

¿Qué tipos de corriente utiliza?
• Corriente pulsátil.
• Corriente continua.
• Corriente alterna.
• Corriente intermitente.
• Todas estas corrientes pueden ser reguladas continuamente.
• Equipado con una función de temporizador y una pluma detectora de puntos energéticos en el cuerpo.

Electroestimulador Tens 3000 análogo. La 
electroestimulación TENS usa pequeños impulsos 
eléctricos enviados a los nervios a través de la piel para 
modificar la percepción del dolor. 

Especificaciones técnicas:
• Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
• Modos: Estándar, modulada y Ráfaga (Burst)
• Canales: Dual
• Temporizador: 30 y 60 minutos o continuo
• Ancho de Pulso: 50-250 microsegundos , ajustable
• La frecuencia del pulso: 2-150 Hz
• Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
• Forma de onda: bifásica asimétrica pulso cuadrado
¿Qué hay en la caja?
• 4 Piezas - Electrodos adhesivos de 40 X 40 mm 
• 2 Piezas - Cables de electrodos
• 1 Batería de 9 V, tipo 6F22
• 1 Manual de instrucciones en inglés
• 1 Manual de instrucciones en español (digital PDF)
• 1 Estuche de transporte

SKU: TENS7000DG

SKU: TENS3000AG

ELECTROESTIMULADOR                     
PARA ACUPUNTURA KWD 808 I

SKU: REHMAT69171 SKU: REHMAT69171
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SKU: ELEMAT97602 SKU: CF5090

SKU: 856817005031 SKU: ELEMAT83396 SKU: ELEMAT68953

SKU: E1P2020BC2-TT SKU: 856817005024

SKU: REHMAT53827 SKU: ELEMAT75899

SKU: E1F1515TC2 SKU: 856817005031

SKU: CFF203

Par de Electrodos de Botón para 
Electroestimulación. Paquete con 
dos electrodos con recubrimiento 
de hidrogel de alta durabilidad y 
salida de botón para equipos de 
electroterapia. 

Paquete con  4  Electrodos Rectangulares 
Para Neuroestimulación. Libres de 
látex con recubrimiento de hidrogel 
MultiStick de alta durabilidad y salida 
de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.    
     Línea: ValuTrode® Cloth Axelgaard
     Modelo: CF5090 Rectangle        
    (2''x3.5'' (5x9cm)

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados 
Para Neuroestimulación. Libres de 
látex con recubrimiento de hidrogel 
MultiStick de alta durabilidad y salida 
de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrode® Axelgaard
Modelo: CF5050 Square (2''x2'' (5x5cm)

Par de Electrodos De Carbono Para 
Electroestimulación. Electrodo caucho 
para conexión “banana” 2 mm/sin cable. 
Libres de adhesión proporcionan excelente 
dispersión y durabilidad. Libres de Látex 
ayuda a prevenir problemas de irritación 
en la piel. Flexibles para incorporar en 
las unidades de electroterapia y terapia 
combinada. NO INCLUYE CABLE.
    Medida: 60x90mm 

Par de Electrodos De Carbono Para 
Electroestimulación. Electrodo caucho 
para conexión “banana” 2 mm/sin cable. 
Libres de adhesión proporcionan excelente 
dispersión y durabilidad. Libres de Látex 
ayuda a prevenir problemas de irritación 
en la piel. Flexibles para incorporar en 
las unidades de electroterapia y terapia 
combinada. NO INCLUYE CABLE.
    Medida: 100x70mm

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados Para 
Estimulación Flexibles y adaptables a 
varios sitios de aplicación. El conector 
proporciona una conexión superior a los 
cables conductores.
Revestimiento de almacenamiento de 
electrodos. Libre de látex

• Línea: Top TENS
• Medida: 5x5cm
• Modelo: E1P2020BC2-TT 

Paquete de 4 Electrodos Redondos 
Jumbo Para Neuroestimulación. Libres 
de látex con recubrimiento de hidrogel 
MultiStick de alta durabilidad y salida 
de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.      
     Línea: ValuTrode® Axelgaard
     Modelo: CF7000 Round (2.75'')(7cm)

Paquete de 4 Electrodos Faciales Para 
Neuroestimulación. Redondos, libres de 
látex, de uso facial con recubrimiento de 
hidrogel MultiStick de alta durabilidad y 
salida de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.                    
              Línea: ValuTrode® Foam Axelgaard
               Modelo:CFF125 Round (1.25'' (3.2cm)

Par de Esponjas Para Electrodos 
Esponjas o almohadillas para 
electrodos de placa o electrodos 
de placa o de carbono.       
Medida:4x6cm

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados 
Para Estimulación. Para uso con 
dispositivos de tipo TENS y EMS 
solamente. Los electrodos están 
destinados a un solo uso de pacientes. 
No aplique si la piel tiene heridas 
abiertas. No desmonte ni altere los 
electrodos. 

Línea: Compass Health
Medida: 4.5x4.5cm
Modelo: E1F1515TC2

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados 
De Foamy Para Neuroestimulación. 
Libres de látex con recubrimiento 
de hidrogel MultiStick de alta 
durabilidad y salida de banano 
para su aplicación en equipos de 
electroterapia.    
    Línea: ValuTrode® Axelgaard    
    Modelo: CFF202 Square   
     (2''x2'' (5x5cm) 

Paquete de 4 Electrodos Rectangulares 
Para Neuroestimulación. Libres de 
látex, de uso facial con recubrimiento de 
hidrogel MultiStick de alta durabilidad y 
salida de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.       
       Línea: ValuTrode® Foam Axelgaard

 Modelo: CFF203 Rectangle        
(2''x3.5'' (5x9cm)
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SKU: ELEMAT76954 SKU: MOBMARIP4566

SKU: ACCMAT93218

SKU:ELEMAT77822 SKU: ELEMAT66345

SKU: ACCMAT47669

SKU: MOBMAT10329 SKU: T090060-2B1

SKU: APAMAT12368

Par de Esponjas Para Electrodos Esponjas 
o almohadillas para electrodos de placa 
o electrodos de placa o de carbono.   
    Medida:6x8cm

Repuesto de cable con cuatro salidas 
de mariposa para electrodo de botón 
(3.5mm), con entrada jack 2.5 macho.     
       Tamaño: 145 cm de largo (aprox.)

Cable Caimán Estándar Para Kwd (Entrada 
Plug). Cable para electroestimulador 
KWD 808 con conector estándar (PLUG).
Características (medidas aproximadas):

Medida de conector: 30 mm
Medida del cable: 1.60 m  
Medida de las pinzas caimán: 2 cm c/u 
Cada cable incluye dos salidas tipo 
caimán con código de color

Par de Esponjas Para Electrodos Esponjas 
o almohadillas para electrodos de placa o 
electrodos de placa o de carbono.   
    Medida:8x12cm

Par de Extensión Para Cable Entrada 
Banano Punta Caimán. Utilizados con 
cables estándares para convertir a 
un cable banano en cable con salida 
de caimán para la colocación de 
electroestimulación con agujas. Cada 
cable viene identificado con su código 
de color (positivo o negativo). 
Ideal para equipos TENS que cuentan 
únicamente con cable de salida tipo 
caimán. 

Cable Caimán Para Nuevo Electroestimulador 
Kwd. Cable de repuesto con punta doble 
tipo caimán para electroestimulador. 
Compatible con KWD 808 - I y II, el color 
puede variar según disponibilidad.
Características (medidas aproximadas):

Medida: 190 cm
Salida de caimán de 20 mm con 
identificador de color (+) (-) .

Cable Banano Para Electrodos. 
Repuesto de cable con doble punta de 
banano para electrodo, con entrada 
para electroestimulador KWD 808-I 
última generación (rectangular con 
muesca).

Tamaño: 120 cm de largo (medida 
aproximada)

Eliminador De Corriente Universal Tp Link 
9v. Compatible con electroestimuladores 
de las siguientes marcas:

KWD 808 I y II
CMNS

          ETS 1100    
Especificaciones técnicas:

Modelo: T090060-2B1
Entrada (input): 100-240V - 50/60Hz 
0.3A
Salida (output): 9V --- 0-6A
9V / 600 MaH

Par de cables estándar hembra 
genéricos para TENS con conexión 
universal. Se utiliza para transmitir la 
corriente del TENS a los electrodos.
Compatibles con portátiles TENS, son 
un repuesto óptimo para conectores 
del equipo a los electrodos.




