
Percutor Vibracare G5 

Equipo de masaje/percusión portatil 

                             

CARATERÍSTICAS 

  

El equipo de Masaje/Percusión G5 Vibracare es una de las unidades portátiles más 

duraderas y versátiles. Pesando menos de 1,5 kg., por lo que proveen una óptima libertad 

de movimiento y portabilidad con un cordón de poder de 3 metros 

Este modelo G5 Vibracare puede ser utilizado con cualquiera de nuestras 17 aplicaciones 

y tiene un rango de velocidad de 20 a 50 ciclos por segundo, proveyendo un tratamiento 

altamente versátil. Es el único equipo de masaje/percusión portátil que ha sido garantizado 

por el rating más alto de medicina operacional. 

Para los requerimientos y la sensibilidad de los pacientes pediátricos, un modelo pediátrico 

está disponible. Las características del modelo pediátrico son idénticas a las de nuestro 

modelo para adultos, pero tiene un impacto más suave y “sofisticado“ sin sacrificar los 

resultados finales. Todos los equipos de Masaje/Percusión G5 Vibracare incorporan 

nuestro movimiento de percusión direccional sin la necesidad de un adaptador especial. 

  

SUMINISTRADO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 

o Aplicador 250 - Aplicador Vibratorio - Para uso solo con el Vibracare. 

o Aplicador 251 - Aplicador de copa suave para adulto - Para uso solo con el Vibracare. 

o Aplicador 253 - Aplicador de Espuma Suave - Para uso solo con el Vibracare. 

  

Indicaciones médicas y estéticas del masaje de percusión. 



  

Por más de 50 años, las modalidades electromecánicas del masaje de percusión han sido 

utilizadas por los terapeutas y masajistas profesionales. Las modalidades de los equipos 

de masaje de General Physiotherapy no sustituyen, las técnicas manuales tradicionales, 

sino que por el contrario, ayudan a los fisioterapistas para llegar a ser aún más eficaces, 

mientras que al mismo tiempo reducen el esfuerzo implicado, especialmente al realizar 

rutinas de masaje de percusión profundas. 

  

Las ventajas principales proporcionadas por los equipos profesionales para el masaje de 

General Physiotherapie y sus modalidades de percusión incluyen: 

- Lograr un masaje de gran alcance profundo, así como de percusión, sin el cansancio del 

fisioterapeuta. 

- Reducir el tiempo del tratamiento y permitir que el terapeuta trate y conviva con sus 

clientes. 

- Los equipos de General Physioterapy G5, combinan la técnica de masaje y de 

percusión, a la vez con los consiguientes beneficios del poder de la asistencia de estos 

equipos profesionales de gran ayuda para terapeutas y masajistas. 

  

Los productos originales de masaje y de percusión de la marca General Physiotherapie, se 

utilizan por todo el mundo en el campo respiratorio, en spas y en el campo de la belleza 

así como de la terapia física, en medicina quiropráctica y en los deportes. Las nuevas 

aplicaciones ahora se incluyen en el campo veterinario y en los campos de la cirugía 

plástica e incluso a nivel casero para la atención de la salud. 

  

Los productos originales de masaje de percusión de la marca General physiotherapie son 

reconocidos por su gran alcance y eficacia y por ser los más confiables en el mundo. 

Ningún producto de esta marca ha causado cualquier lesión o problema a ningún paciente 

o cliente. 

  

La línea de productos de masaje/percusión G5 de General Physiotherapie han sido 

diseñados para incorporar una terapia de masaje asistida con equipos especialmente 

diseñados para ser utilizados en procedimientos de terapia física. Los equipos G5 ayudan 

a manipular el tejido suave del cuerpo para producir los efectos deseados en el sistema 

nervioso y muscular, así como para mejorar la circulación sanguínea y fluidos linfáticos 

tanto a nivel local como general. 

  

Los equipos de percusión G5 de General Physiotherapie también han sido diseñados 

para tratar a pacientes de todas las edades que padezcan enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas, respiración irregular o patrones de tos crónica. Nuestros percutores, 

ayudan en los procedimientos de drenaje pulmonar y son excelentes auxiliares para la 

ventilación e higiene pulmonar ya que remueven las secreciones acumuladas que causan 

incremento en la obstrucción del paso de aire, resistencia e infecciones. Estos son los 

únicos percusores capaces de desalojar y licuificar las secreciones viscosas y ofrecer un 

control dirigido en el movimiento de las secreciones hacia la salida. Esta percusión 



direccional es una consideración primaria, ya que una hipoxia y disnea pasajera pueden 

desencadenar, debido a las secreciones estancadas, o bien un problema bronquial mayor 

y hasta la muerte. 

  

Los equipos de General Physiotherapie G5, combinan la técnica de masaje y de 

percusión, a la vez con los consiguientes beneficios del poder de la asistencia de estos 

equipos profesionales de gran ayuda para terapeutas y masajistas. 

 


