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• Tecnología que le permite crear la combinación que mejor se adapte a las necesidades de cada paciente. 
• Con 6 opciones de módulos (Ultrasonido, Láser, Electroterapia con sEMG, Canal 3 y 4, Vacío y Batería)
• Su Sistema de Protocolos Clínicos (CPS) lo guían por las funciones del equipo y por cada terapia. 
• Biblioteca anatómica extensa que ilustra varias patologías para facilitar su comunicación con el paciente.
• Utilización no presencial: Permite que el equipo trabaje por sí solo mediante protocolos memorizados
 para que usted pueda atender otras tareas. 
• Con opción de consultar la evidencia científica en los tratamientos, característica única en el mercado. 
• Da la posibilidad de tratar dos o incluso tres pacientes a la vez, maximizando el uso del equipo.
• Diseño moderno y ergonómico, manejable y con una amplia programación. 
• Amplia pantalla táctil a color de 26.4cms donde podrá manejar todos los parámetros de forma clara,
 eficiente y práctica. 
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Intelect® NEO
Unidad avanzada de electroterapia, ultrasonido, láser y más

La excelencia terapéutica, a un sólo click



Todas las modalidades, perfectamente presentadas

La multimodalidad del Intelect Neo permite crear soluciones
personalizadas para las necesidades de sus pacientes.

Terapia de
Ultrasonido

2 Canales de 
Estimulación

Terapia 
Láser y LED

4 Canales de
Estimulación

EMG y Estimulación
desencadenada por 
EMG 

Módulo de Vacío 
(Vacuum)
y Estimulación 

Terapia combinada, 
Ultrasonido y 
Estimulación

Cada unidad se puede ensamblar según sus necesidades 
clínicas. Los módulos son de fácil y rápida configuración e 
instalación.

Colocación de los módulos personalizable 
Combinación de varios módulos según sus necesidades clínicas. Además
se puede añadir un módulo de vacío (vacuum) que se puede colocar en el carro.

Multimodalidad

Características adicionales
• Puerto USB de alta velocidad que permite que las actualizaciones de software 
y la transferencia de información del paciente sea simple y eficiente. 

• Menús personalizados y memoria específica para cada usuario. 
• Informe personalizado por paciente. 
• Más de 200 protocolos clínicos pre-cargados y el apoyo de una biblioteca 
completa de referencias de investigación. 

• Carro opcional. 
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Intelect NEO

Intelect® NEO
Unidad avanzada de electroterapia, ultrasonido, láser y más



Clave: C-2532982
Wireless Pro 17

• La combinación de electro-estimulación con ejercicios activos permitirá mejorar
 los resultados de la terapia. 
• 4 canales inalámbricos independientes. 
• Control remoto fácil de usar. 
• 71 Programas. 
• Acceso directo a sus 10 programas favoritos. 
• Información clara y precisa de los parámetros de terapia y colocación de electrodos. 
• Operado con batería recargable. 
• Pulso con forma rectangular, compensado al 100% sin corrientes directas. 

Programas generales
1. Disminución del dolor. 
2. Rehabilitación. 
3. Vascular. 
4. Rehabilitación Neurológica. 
5. Acondicionamiento.

04
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Wireless Pro
Unidad inalámbrica de electroterapia 

Rehabilitación funcional en movimiento



Funciones

mi-SCAN 
Esta función utiliza un sensor para determinar y adaptar 
los parámetros de estimulación óptimas (cronaxia) para 
cada paciente y para cada sesión. 

mi-ACTION 
La combinación con ejercicio activo permite al terapeuta 
incorporar mejor la electroterapia al tratamiento. mi-ACTION 
permite al paciente iniciar la estimulación con su propia 
contracción muscular. 

mi-TENS 
Permite un continuo control de la intensidad de la estimulación 
para eliminar las contracciones no deseadas durante el 
programa de alivio del dolor. 

mi-RANGE 
Para mejorar de forma óptima las contracciones musculares en 
programas con bajas frecuencias (p.e. Endorfínico). mi-RANGE 
indica al terapeuta el mínimo nivel de intensidad necesario. 
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Wireless Pro
Unidad inalámbrica de electroterapia 

Clave: C-2532982

Reg. San. 1789E2015 SSA
Wireless Pro

Tecnología EXCLUSIVA cuyo objetivo es 
aumentar la eficiencia de las sesiones de 
NMES o TENS.

Permite estimulación automática personalizada, 
adaptada a las necesidades fisiológicas del 
paciente.



Clave: C-2532982
Wireless Pro 17

Estimuladores portátiles diseñados para
tratar una amplia variedad de patologías.

El REHAB fue desarrollado para tratar las patologías más comunes como: 
dolor, problemas vasculares y estimulación muscular.

El equipo THETA tiene un rango más amplio de programas. Adicionalmente 
a los protocolos estándar, cuenta con programas para tratar espasticidad, 
pie hemipléjico y ligamentoplastia post LCA.

El estimulador PHYSIO es el más completo de los tres. Fue desarrollado 
para tratar todas las indicaciones en Electroterapia. Cuenta con protocolos 
específicos para urología, hiperhidrosis, iontoforesis, musculatura denerveda 
y prevención de edemas. 
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Rehab/Theta/Physio
Unidades portátiles de electroterapia
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Rehab/Theta/Physio
Unidades portátiles de electroterapia

Características 

Canales

Tecnología Muscle Intelligence

Mi-Scan

Mi-TENS

Mi-Range

Mi-Action

Función Pulsador 
(Inicia fase de trabajo voluntario cuando 
se solicita en los protocolos)

Opción 2+2 
(Combinación 2 programas diferentes)

Opción Saltar (Gestiona la duración de la sesión y pasa
directamente a la siguiente fase cuando sea necesario)

Lápiz Punto Motor
Tecla-I (Ajustar intensidad de los cuatros canales 
al mismo tiempo, acceso directo al TOP 5 
programas favoritos)

Modo Pausa

Creación de Programas

Dimensiones

Peso

Accesorios Incluidos

4

Mi-Ready 

138 x 95 x 33 mm

300g batería incluida

- 1 cargador
- 1 batería
- 4 cables de lanza
- 1 kit adaptador de snap
- 1 cubierta
- 2 bolsas de electrodos 
(5x5cm 1 conexión snap)

- 2 bolsas de electrodos 
(5x10cm 2 conexión snap)

- 1 manual de usuario
- 1 guía de inicio rápido
- 1 nota para colocación de 
electrodos

- 1 botella de gel
- 1 lápiz de punto motor
- 1 bolsa de transporte
- 1 clip para cintura

4

2 Mi-Cables 

138 x 95 x 33 mm

300g batería incluida

4

4 Mi-Cables 

138 x 95 x 33 mm

300g batería incluida

Rehab  Theta  Physio

- 1 cargador
- 1 batería
- 4 cables de lanza
- 1 kit adaptador de snap
- 2 cables-mi
- 1 cubierta
- 2 bolsas de electrodos 
(5x5cm 1 conexión snap)

- 2 bolsas de electrodos 
(5x10cm 2 conexión snap)

- 1 manual de usuario
- 1 guía de inicio rápido
- 1 nota para colocación de 
electrodos

- 1 botella de gel
- 1 lápiz de punto motor
- 1 bolsa de transporte
- 1 clip para cintura

- 1 cargador
- 1 batería
- 4 cables de lanza
- 1 kit adaptador de snap
- 4 cables-mi
- 1 cubierta
- 2 bolsas de electrodos 
(5x5cm 1 conexión snap)

- 2 bolsas de electrodos 
(5x10cm 2 conexión snap)

- 1 electrodo ultraflexible 
para denervados

- 1 electrodo para iontoforesis
- 1 manual de usuario
- 1 guía de inicio rápido
- 1 nota para colocación de 
electrodos

- 1 botella de gel
- 1 lápiz de punto motor
- 1 bolsa de transporte
- 1 clip para cintura

Reg. San. 1092E2017 SSA



Clave: C-2532982
Wireless Pro 1708

Configuración de Programas

Atrofia por desuso
Prevención de la atrofia
Reforzamiento

Lesión Muscular
Punto Motor
Prótesis de Cadera

Síndrome de Dolor Patelofemoral

LCA

Manguito Rotador / Estabilización Lumbar
Rehabilitación Cardiaca

Atrofia 1/1 4 Canales / Reforzamiento 1/1 4 Canales

Atrofia / Reforzamiento Modulada Frec.
Atrofia / Reforzamiento por Hemofilia

Rehab Physio Theta
Wireless
2 Canales

Wireless
4 Canales

Rehabilitación

TENS Gate Control (100Hz)
Tens de Frecuencia Modulada
Endorfínico / Descontracturante

TENS Amplitud de Impulso Modulado
Burst / Burst-Tens Alternado 

TENS 80Hz
Dolor de Rodilla
Dolor por Fractura
Dolor de Trapecio / Hombro / Cervical
Dolor Espalda a nivel Torácico

Dolor de la Parte Inferior de la Espalda
Lumbociática / Lumbago

Epicondilitis / Tortícolis / Artralgia 

Insuficiencia Venosa 1 
Insuficiencia Venosa 2 
Insuficiencia Arterial 1

Insuficiencia Arterial 2 

Capilarización
Piernas Pesadas
Prevención de Calambres

Alivio del Dolor

Vascular

Rehab/Theta/Physio/Wireless Pro
Unidades portátiles de electroterapia

equipos@interferenciales.com.mx

(777) 317.7035/36
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Forma Física

Rehabilitación Neurológica

Incontinencia

Denervado

Corriente Directa

Espasticidad
Pie Hemipléjico
Hombro Hemipléjico
Inicio Lento de Rehabilitación Neurológica

Por Estrés
Urgencia
Mixta
Prevención Postparto

Parcial Automático
Total Automático
Manual Parcial
Total Manual

Iontoforesis
Edema
Hiperhidrosis

Configuración de Programas

Resistencia
Fortalecimiento
Recuperación Activa
Desarrollo Muscular
Potenciación
Resistencia II
Fuerza Explosiva

Hipertrofia
Fortalecimiento de la Parte Inferior de la Espalda
Recuperación Plus
Masaje Tonificante 
Masaje Relajante
Masaje Antiestrés

Estabilización Central
Pliometría

Rehab/Theta/Physio/Wireless Pro
Unidades portátiles de electroterapia

Rehab Physio Theta
Wireless
2 Canales

Wireless
4 Canales



• Biblioteca clínica con gráficos anatómicos y patológicos 
que le proporciona una guía de apoyo durante cada 
tratamiento. 

• De peso ligero, le permite llevar la terapia a sus pacientes 
donde la requieran y así proporcionar una mayor calidad 
de servicio. 

• Más de 25 formas de ondas clínicas y sus variables 
para tratar una amplia variedad de patologías. 

• Su diseño modular permite que el equipo vaya creciendo 
de acuerdo a sus necesidades. 

• Incluye tarjetas de tratamiento que almacenan protocolos 
e información por paciente permitiendo dar seguimiento 
preciso y personalizado a cada uno. 

• Sistema de calentamiento de cabezal previo a terapia 
de ultrasonido para mayor comodidad del paciente.

• El Módulo sEMG combinado con Electroestimulación 
proporciona retroalimentación de la actividad muscular 
durante la terapia (sólo en Intelect Advanced Combo Color).

10

Intelect® Advanced Combo
Unidad para electroterapia y ultrasonido

Perfecta combinación
de terapia personalizada

/interferenciales

www.interferenciales.com.mx



Características generales
• Más de 25 formas de ondas clínicas y sus variables. 
• 2 canales independientes de electroterapia. 
• Más de 200 protocolos clínicos. 
• Más de 100 protocolos definidos por el usuario. 
• Frecuencia de Ultrasonidos 1 y 3 ±5 MHz. 
• Modos de frecuencia variables (16Hz, 48Hz y 100Hz). 
• Indicador auditivo y visual para monitorear la calidad del contacto
 transductor-paciente. 
• Ciclo de trabajo continuo y pulsado. 
• Protocolos de tratamiento en cadena. 
• Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV) 
• Ciclos pulsátiles ajustables (10%, 20%, 50% y 100%)
• Transductor de ultrasonido ergonómico de 5 cm2 con calibración automática. 
• Transductores intercambiables Electronic Signature™, aislados para ser 
 utilizados en tratamiento en agua o con gel.
• Transductores de ultrasonido ergonómicos de: 1, 2 y 10 cm2 con calibración 
 automática (opcionales). 
• Almacena de manera sencilla las sesiones de tratamiento en las tarjetas
 de datos de los pacientes, transferibles a cualquier PC. 
• Software en español y varios idiomas más. 

Caracteristicas / Intelect Advanced Combo Monocromático
• Pantalla monocromática de alta resolución. 

Caracteristicas / Intelect Advanced Combo Color 
• Pantalla a color de alta resolución.
• Módulo sEMG combinado con Electroestimulación.

Accesorios incluidos
1 Cable negro para paciente canal 1. 
1 Cable gris para paciente canal 2. 
1 Tarjeta de datos de paciente. 
4 Electrodos de caucho de 6 x 8 cm. 
4 Esponjas de viscosa de 6 x 8 cm. 
2 Bandas velcro Nylatex de 6 x 45 cm. 
Cable tomacorriente grado hospitalario. 
Transductor de 5 cm2. 
Manual del usuario en español. 

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50-60 Hz. 
• Peso: 3 Kg. 
• Dimensiones aprox: 33 cm largo x 24 cm ancho x 29 cm alto. 
• Reloj de tratamiento de 0 a 99 minutos. 
• Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Electroterapia de tipo BF, Ultrasonido de tipo B 
• Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10

Módulos opcionales: 
• Módulo de Láser 
• Modulo de Vacío 
• Módulo de Electroterapia con sEMG 
• Módulo de Canal 3 y 4 
• Módulo de Batería 

10

Intelect® Advanced Combo
Unidad para electroterapia y ultrasonido

11
Clave: C-2772MC / C-2762CC

Reg. San. 2545E2011 SSA
Intelect Advanced Combo Monocromático / Color



Intelect® Mobile Ultra 
Unidad para ultrasonido

12

• Frecuencias de 1 y 3 MHz que permiten 
 tratamientos superficiales y profundos. 
• Interfaz intuitiva que le permite navegar 
 fácilmente el software. 
• Tratamientos personalizados, el sistema
 permite una fácil modificación de todas
 las variables. 
• De peso ligero, le permite llevar la terapia
 a sus pacientes donde la requieran y así
 proporcionar una mayor calidad de servicio. 
• Sistema de calentamiento de cabezal previo
 a terapia de ultrasonido para mayor comodidad
 del paciente.
• Su diseño innovador permite la colocación
 en carros, mesas, paredes o para uso móvil.

El equipo más liviano



Características generales
• Frecuencia de Ultrasonidos 1 y 3 MHz. 
• Modos de frecuencia variables (16Hz, 48Hz y 100Hz). 
• Indicador auditivo y visual para monitorear la calidad del contacto 
 transductor-paciente. 
• Cuenta con 10 posiciones de memoria para almacenar los protocolos 
 definidos por el usuario. 
• Ciclo de trabajo continuo y pulsado. 
• Ciclos pulsátiles ajustables (10%, 20%, 50% y 100%)
• Transductor de ultrasonido ergonómico de 5 cm2 con calibración automática. 
• Opción de calentamiento de los aplicadores. 
• Transductores intercambiables Electronic Signature™, aislados para ser 
 utilizados en tratamiento en agua o gel.
• Transductores de ultrasonido ergonómicos de: 1, 2 y 10 cm2 con
 calibración automática (opcionales). 
• Área efectiva de radiación (ERA) de acuerdo a tamaño de transductor. 
• Software en español y varios idiomas más.

Accesorios incluidos
Transductor de 5 cm2 
Botella de 250 ml de gel para ultrasonido.
Cable toma corriente grado hospitalario.
Manual del usuario en español.

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: 120-240 V, 50-60 Hz. 
• Peso: 2 Kg.
• Dimensiones aprox: 33 cm largo x 29 cm ancho x 16 cm alto.
• Reloj de Tratamiento: 0 a 99 minutos. 
• Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B 
• Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5 

Intelect® Mobile Ultra 
Unidad para ultrasonido

12
Clave: C-2776

Reg. San. 2545E2011 SSA
Intelect Mobile Ultra 13



Intelect® Advanced Stim  
Unidad para electroterapia

• Biblioteca clínica con gráficos anatómicos y patológicos que le proporciona una 
guía de apoyo durante cada tratamiento. 

• 2 canales independientes de electroterapia que le permite tratar a dos pacientes a la vez. 
• De peso ligero, le permite llevar la terapia a sus pacientes donde la requieran y 

así proporcionar una mayor calidad de servicio.
• Más de 25 formas de ondas clínicas y sus variables para tratar una amplia va-

riedad de patologías.  
• Su diseño modular permite que el equipo vaya creciendo de acuerdo a sus ne-

cesidades. 
• Las tarjetas de tratamiento permiten dar seguimiento preciso y personalizado 

del paciente asegurando la continuidad del tratamiento. 

14
equipos@interferenciales.com.mx

(777) 317.7035/36

Para el tratamiento de una amplia variedad de patologías



Características generales
• Más de 25 formas de ondas clínicas y sus variables.
• 2 canales independientes de electroterapia. 
• Pantalla de alta resolución (monocromática). 
• Más de 200 protocolos clínicos. 
• Más de 100 protocolos definidos por el usuario. 
• Protocolos de tratamiento en cadena. 
• Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV). 
• Almacena de manera sencilla las sesiones de tratamiento en las tarjetas 
 de datos de los pacientes, transferibles a cualquier PC. 
• Software en español y varios idiomas más. 

Accesorios incluidos
1 Cable negro para paciente canal 1.
1 Cable gris para paciente canal 2. 
1 Tarjeta de datos de paciente. 
4 Electrodos de caucho de 6 x 8 cm.
4 Esponjas de viscosa de 6 x 8 cm. 
2 Bandas velcro Nylatex de 6 x 45 cm. 
Cable tomacorriente grado hospitalario. 
Manual del usuario en español.

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50-60 Hz. 
• Peso: 3 Kg. 
• Dimensiones aprox: 33 cm ancho x 24 cm largo x 29 cm alto.
• Reloj de tratamiento de 0 a 99 minutos. 
• Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Electroterapia de tipo BF. 
• Pruebas de seguridad: IEC 60601-1. 

Módulos opcionales: 
• Módulo de Láser
• Modulo de Vacío
• Módulo de Electroterapia con sEMG
• Módulo de Canal 3 y 4
• Módulo de Batería

Intelect® Advanced Stim  
Unidad para electroterapia

15
Clave: C-2773MS

Reg. San. 2545E2011 SSA
Intelect Advanced Stim14



• Interfaz intuitivo con cálculos de tratamiento automáticos. 
• De peso ligero, le permite su fácil transportación e instalación. 
• Tratamientos personalizados para cada paciente, ya que su sistema 

permite modificación de todas las variables. 
• Versatilidad gracias a sus 17 diferentes sondas y clusters (opcionales).  
• Localizador de puntos de acupuntura integrado. 
• El tratamiento se aplica con una penetración de hasta 8 cm, esto ofrece 

gran eficacia y versatilidad para su uso en diferentes patologías.

Intelect® Mobile Laser
Unidad de láser terapéutico

16
/interferenciales

www.interferenciales.com.mx

Preciso y Eficaz



Características generales
• Láser terapéutico de bajo nivel de riesgo 3B. 
• Control independiente de todos los parámetros. 
• Frecuencia continua y pulsátil. 
• Tratamientos para penetración profunda. 
• Retroalimentación de la energía enviada en tiempo real. 
• Posiciones de los protocolos definidas por el usuario a través de 15 memorias. 
• Menú con indicaciones clínicas. 
• Localizador de puntos de acupuntura integrado, con aplicadores puntuales. 
• Sensor de emisión láser con luz de emisión activa. 
• Dosis de tratamiento por aplicación. 
• Completa selección de indicaciones clínicas específicas del aplicador. 
• Pantalla LCD con caja de luz integrada que permite visualizar fácilmente todos 
los parámetros. 

• Cálculo automático de la dosis en Joules o Joules/cm2. 
• Cálculo automático del tiempo de tratamiento combinado con la dosis. 

Accesorios incluidos
Sonda con Diodo de Arseniuro de Galio de 850nm y 100 mW de potencia. 
2 gafas de protección para luz infrarroja. 
Cable toma corriente grado hospitalario. 
Manual del usuario en español. 

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: 120-240 V, 50-60 Hz. 
• Peso: 2 Kg. 
• Dimensiones aprox: 33 cm ancho x 29 cm alto x 16 cm largo.
• Reloj de Tratamiento: 0 a 99 minutos. 
• Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo BF. 
• Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60825-1, 
 EN 60601-2-22. 

Amplia variedad de aplicadores láser disponibles
para diferentes usos clínicos.

Intelect® Mobile Laser
Unidad de láser terapéutico

16 17
Clave : C/2779/840 

Reg. San. 0503E2006 SSA
Intelect Mobile Láser

Para Intelect Advanced Combo Monocromático
/Intelect Advanced Stim Color

MÓDULO OPCIONAL DE LÁSER



Tecnología de impulso patentada MLS® 
(Sistema Cerrado de Multiondas – Multiwave Locked System) 
que está basado en dos emisiones combinadas:
 1. 905 nm Emisión Pulsado - Efecto analgésico. 
 2. 808 nm Emisión Continua - Efecto antiinflamatorio
 y antiedema.

• Rápida reducción de la sintomatología dolorosa. 
• Mejor homogeneidad y distribución de energía. 
• Los modos de suministro y el balance correcto de las 

potencias permiten aprovechar simultáneamente y con 
seguridad los efectos positivos de Alta Potencia y LLLT. 

• Componentes del impulso MLS® también aseguran mayor 
eficiencia y reducen aún más los tiempos de tratamiento y 
el número de aplicaciones. 

• Impulso MLS® modula el metabolismo celular y mejora el 
aporte energético. 

• Fácil de transportar, ergonómico y sencillo de utilizar.

MPHI
Unidades de láser de alta potencia MLS® 

18
equipos@interferenciales.com.mx

(777) 317.7035/36

La Laserterapia del 3er Milenio



Modelos disponibles

MPHI
Unidades de láser de alta potencia MLS® 

Reg. San. 2534E2016 SSA
1918

Características Técnicas

Grupo óptico robotizado con 3 fuentes MLS®  con potencia de hasta 3.3 W 
Peak Power 3 x 25 W Target Area Ø de 5 cm resaltada
mediante luz roja LED de alta eficacia

Aplicador Multidiodo Charlie, con grupo óptico compuesto de 3 fuentes MLS®

con potencia de hasta 3.3 W  Target Area Ø de 5 cm resaltada
mediante luz roja de LED de alta eficacia

Aplicador con grupo óptico compuesto de fuente MLS® con potencia de 
hasta 1.1 W Peak Power 25 W Target Área Ø de 2 cm  resaltada
mediante luz roja de LED de alta eficacia

LCD de colores y alta resolución con interfaz de usuario touch-screen

Gestión simultánea de dos canales  independientes

4 modalidades de tratamiento: 
A) Patologías específicas B) Dirección del dolor
C) Anti-edema D) Bioestimulación

Posibilidad de personalizar cada parámetro de tratamiento

Modulación MLS® en CPW y FPW (Emisión sincronizada de Continuous 
Pulsed Wave y Frequenced Pulsed Wave)

Frecuencia de Modulación del impulso MLS® de 1 a 2000 Hz a pasos de 1 Hz

Nivel de potencia (25%, 50%, 75% y 100%)

Duty cycle fijo al 50% o variable

Tiempo de tratamiento de 1” a 99’59” a pasos de 1”

Cálculo automático de la energía emitida en 
función de los parámetros programados

Alarmas y Dotaciones de Seguridad

Lámpara de advertencia de emisión Láser

Interlock

Señal acústica programable para el operador

Fecha y hora

Contraseña para la puesta en marcha del dispositivo

Cambio de idioma

Predisposición para la conexión de repetidor de señal de emisión Láser

Accesorios Incluidos

2 gafas de protección láser / Maleta de transporte / Soporte cabezal

Correa para el hombro para uso portátil

Carrito ergonómico con ruedas equipadas con parachoques de material 
a prueba de golpes, diseñado para alojar el equipo Mphi, con soporte 
para el aplicador incorporado y guantera

Brazo soporte para Charlie

Dimensiones y Peso

Alimentación 

Batería

Mphi Mphi Trolley M5 M6 

Opcional

36 x 28 x 10 cm; 3 kg.

Alimentador externo 
18Vdc 50VA.

63 x 54 x 85 cm; 20 kg.

Alimentador externo 
18Vdc 50VA.

63 x 54 x 85 cm; 25 kg.

Alimentador externo 
18Vdc 50VA.

68 x 42 x 158 cm; 43 kg.

Alimentador externo
85/110VA 100/240Vdc.

Opcional Opcional Opcional N/A

N/A
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• Terapia ideal para pacientes con osteosíntesis (placas, tornillos, endoprótesis), pueden ser 
 tratados con magnetoterapia Easy Qs, ya que no hay modificaciones termales.
• Los aplicadores suministrados con el equipo son muy flexibles y pueden ser adaptados
 para adecuarse a todas las superficies del cuerpo. 
• Campo Magnético constante y uniforme, y puede ser enviado perpendicular a la superficie
 de aplicación. 
• Genera frecuencia extremadamente baja ELF (Extremely Low Frequency) y campos
 magnéticos pulsados de baja intensidad. 
• Portátil, práctico, intuitivo y fácil de usar. 

Easy QS
Equipo portátil de magnetoterapia 

La Magnetoterapia portátil
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Características generales
• 1 canal con 2 salidas para conectar los aplicadores FlexaTM.
• Frecuencia desde 0.5 a 100 Hz. 
• Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100% 
• Tiempo de tratamiento desde 1 a 99 minutos o continuo. 
• Programas pre-establecidos que pueden ser modificados y almacenados. 
• Pantalla LCD. 
• Teclado de membrana. 

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: 120-240 V, 50-60 Hz. 
• Generador 36 x 28 x 10 cm; 5 kg.
• Aplicadores Flexa 36 x 21 x 2 cm; 1,2 kg.
• Maleta de transporte 50 x 18 x 36 cm; 1 kg.

Accesorios incluidos
• 2 Aplicadores FlexaTM.
• Maleta de transporte.

Easy Qs Trolley

Easy QS
Equipo portátil de magnetoterapia 

Clave: AL-C3411 

Reg. San. 1740E2016 SSA
Easy QS

También disponible
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PMT QS Automático/Manual
Equipo de magnetoterapia 

Un nuevo estilo en Magnetoterapia
Con la versión Automática, el sistema de movimiento electromecánico posiciona al 
solenoide en el área a tratar volviendo a la posición inicial al terminar la terapia.

Con la versión Manual, usted podrá posicionar más fácilmente el solenoide en el área 
a tratar, gracias a su deslizamiento en las guías de aluminio que están cerradas 
con un bloque de seguridad.
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Características generales
• 3 canales completamente independientes.
• 6 salidas (2 por cada canal).
• Frecuencia desde 0.5 a 100 Hz.
• Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100% 
• Tiempo de tratamiento desde 1 a 99 minutos o continuo. 
• Programas pre-establecidos que pueden ser modificados y almacenados. 
• Pantalla LCD. 
• Teclado de membrana. 

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz 850 VA

Accesorios incluidos PMT Qs Automático
• Generador 36 x 28 x 10 cm; 6 kg. 
• Carrito 63 x 54 x 85 cm; 16.5 kg.
• Camilla con sistema electromecánico de solenoide Ø 80 cm (Solenoide Ø 80 cm, h 40 
cm; 25 kg. Camilla: 188 x 50 x 72 cm; 55 kg.)

• 2 Aplicadores Flexa 36 x 21 x 2 cm; 1,2 kg. 
• Maleta de transporte 50 x 18 x 36 cm; 1 kg. 

Accesorios incluidos PMT Qs Manual
• Generador 36 x 28 x 10 cm; 6 kg. 
• Carrito 63 x 54 x 85 cm; 16.5 kg.
• Camilla con solenoide deslizante manual Ø 80 cm (Solenoide Ø 80 cm, h 40 cm; 25 
kg. Camilla: 188 x 50 x 72 cm; 50 kg.)

• 2 Aplicadores Flexa 36 x 21 x 2 cm; 1,2 kg. 
• Maleta de transporte 50 x 18 x 36 cm; 1 kg. 

Accesorios opcionales Automático/Manual
• Solenoide portátil Ø 30 cm (Ø 30 cm, h 21 cm; 8 kg)
• Solenoide portátil Ø 50 cm (Ø 50 cm, h 34 cm; 11 kg)

PMT QS Automático/Manual
Equipo de magnetoterapia

Reg. San. 1740E2016 SSA



• Ayuda a reducir el dolor crónico. 
• Ondas de choque de alta precisión, control adecuado y reducido desgaste 

mecánico, lo que garantiza un largo tiempo de vida resultando en una 
 excelente relación costo-beneficio. 
• Cuenta con un mango que se puede manejar con una sola mano, permitién-

dole concentrarse exclusivamente en el tratamiento del paciente.
•  Contador descendente de pulsos, para mejor control de desgaste.
•  Pantalla táctil que permite navegación sencilla y práctica en la interfaz del 

equipo.

24
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EnPuls
Unidad de ondas de choque radiales

Único con generador electromagnético
para la aceleración del proyectil 



Ventajas
1. Eficiente transferencia de energía. 
2. Menor desgaste del equipo. 
3. Mejor tolerado por el paciente. 

Características generales
• Menú de indicaciones con protocolos de tratamiento. 
• Ajuste de energía:
 (116Hz máx, 120mJ & a 22Hz, máx. 90 mJ). 
 Comparación medida en el laboratorio equivalente 

a 1/2/3/5 bares. 
• Frecuencias de 1 a 22Hz. 
• 2 modos de ráfaga (16Hz con 4/8/12 pulsos). 
• Más de 25 protocolos de tratamiento ilustrados. 
• 7 programas modulables pre-ajustados. 
• Pantalla Táctil a color de 8”. 
• Tarjeta SD para guardar programas. 
• Mango ergonómico con carcasa de aluminio 

anodizado y ventilador de enfriamiento. 

Especificaciones técnicas
• Dosificación: 4 niveles seleccionables: 60 / 90 / 120 / 185 mJ. 
• Ajuste de energía: (a 16 Hz, máx. 120 mJ / a 22 Hz, máx. 90 mJ). 
• Comparación medida en el laboratorio equivalente 1/2 /3/5 bar. 
• Modos: Frecuencias de 1 a 16 y 22 Hz. 
 Desencadenamiento de ondas de choque mediante interruptor de pedal
 multidireccional. 
• Memoria/Actualización: Tarjeta SD. 
• Dimensiones: 32 x 23.5 x 12 cm.
• Peso del equipo: 2.7 kg (sin mango). 

2524
Reg. San. 1144E2013 SSA

EnPuls

EnPuls
Unidad de ondas de choque radiales

Clave: ZI-5411P
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Intelect® TENS/ NMES /IFC 
Unidades portátiles de electroterapia

Intelect® TENS
Unidad portátil de electroterapia diseñado específicamente para el alivio sintomático, 
tratamiento de dolor crónico, agudo postraumático y postoperatorio.

Intelect® NMES
Unidad portátil  de electroterapia que ayuda en la prevención de amiotrofía así como la 
reeducación muscular, aumento de la amplitud de movimiento y aumento de la circulación.

Intelect IFC®

Unidad portátil de electroterapia para el alivio y tratamiento del dolor y reeducación 
muscular (corriente interferencial).
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Producto

Clave

Corriente

Canales

Forma 
de Onda

Frecuencia
de Pulso

Amplitud
de Pulso

Voltaje Fijo

Alimentación
Eléctrica

Intelect 
TENS Estándar

C-77598

TENS

2

60 - 250 μs
ajustable

2 - 150 Hz
ajustable

0-80 mA 
cada canal ajustable

500  Ω Ohms

Batería 9V

Intelect
NMES Estándar

C-77721

EMS

2

250 μs

5, 30, 100 Hz

0-80 mA 
cada canal ajustable

500  Ω Ohms

Batería 9V

Intelect
IFC

C-77723

Interferencial

2

125 μs
Fase

4000 Hz
Fijo ± 10%

0-32~ mA
cada canal ajustable

500  Ω Ohms

Batería 9V y 
cable adaptador 120 V de CA

Intelect® TENS/ NMES /IFC 
Unidades portátiles de electroterapia
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Consumibles y accesorios

CLAVE        MARCA                        TIPO        TAMAÑO

C-42192  Electrodos Durastick  Espuma   5cms
R-400-894  Electrodos Richmar  Espuma   5cms
R-400-892  Electrodos Richmar  Espuma   7.6cms
C-42197  Electrodos Durastick  Tela   5cms
C-42193  Electrodos Durastick  Espuma   5x5cms
R-400-898  Electrodos Richmar  Espuma   5x5cms
C-42204  Electrodos Durastick   Tela   5x5cms
R-400-899  Electrodos Richmar  Tela   5x5cms
C-42196  Electrodos Durastick  Espuma   5x10cms
C-42194  Electrodos Durastick  Espuma   10x9cms
R-400-888  Electrodos Richmar  Espuma   5x8.8cms

Electrodos auto-adheribles de espuma y tela



Cintas Velcro Nylatex (3 Tamaños)

Gel Terapéutico (5 lts) 

Electrodos de carbón
3 tamaños)

Cables para Equipos 
(Canal 1 y 2)

28

Esponjas (3 tamaños)

29

Consumibles y accesorios



Hydrocollator®
Compreseros calientes

Fabricados en acero inoxidable con control termostático que 
garantiza la temperatura terapéutica ideal de las compresas.

Principales usos: Analgesia y relajación.

•  Tanques de termoterapia disponibles en diferentes  
tamaños. 

•  Diseñado para trabajar las 24hrs. 
•  Fabricación sólida a prueba de fallas y resistente
 a oxidación. 
•  Fácil llenado con agua, limpieza sencilla y mínimo
 mantenimiento. 
•  Termostato que garantiza la temperatura
 terapéutica ideal de las compresas.

Modelo

Clave
Capacidad
Compresas incluidas

Tiempo de calentamiento (a 70°C)
Rango de temperatura
Rango de temperatura máxima
por seguridad
Dimensiones
Peso
Fijo/Móvil

E-1

C-2102
15L

4 estándar

2 horas

33 x 20 x 41 cm
7 kgs
Fijo

M-2

C-2402
69L

12 estándar

8 horas

67 x 40 x 84 cm
39 kgs
Móvil

E-2

C-2802
43L

3 estándar, 
2 espalda y 

1 cuello
4 horas

38 x 33 x 51 cm
14 kgs
Fijo

M-4

C-2502
136L

24 estándar

8 horas

89 x 51 x 84 cm
60 kgs
Móvil

82°-85°C 

71°-74°C

Especificaciones técnicas generales
• Fuente de alimentación: 110~240V, 50/60Hz.
• Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B.
• Pruebas de seguridad: EN 60601-1.
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Mantiene la temperatura ideal



HotPac®

Compresas calientes

A C-1008 Rectangular 25 x 45 cm
B C-1010  Rectangular 25 x 60 cm
C  C-1002  Contorno del cuello 60 cm
D C-1014  Mediano 13 x 30 cm
E  C-1006  Estándar 25 x 30 cm
F  C-1012  Rodilla-hombro 25 x 50 cm
G C-1004 Espalda 37 x 60 cm

C-1102 Funda de felpa rellena de espuma tamaño estándar 48 x 69 cm
C-1104 Funda de felpa contorno de cuello 64 x 46 cm
C-1118 Funda de felpa tamaño estándar 49 x 69 cm

A B 

E 
C 

D 

F G 

E 

• Amplia variedad de modelos para diferentes 
áreas de tratamiento. 

• Aumentan el flujo sanguíneo.
• Disminuyen el tiempo de tratamiento.
• Brindan a sus pacientes relajación muscular, reduc-

ción del dolor y estimulación de la propiocepción.
• Conservan la temperatura por aproximadamente 

30 minutos. 
• Cada HotPac® ofrece una variedad de posibili-

dades para el tratamiento de sus pacientes.
• Contiene relleno de bentonita (hidrocoloide natural) 

envuelto en tejido de mezcla de algodón.

Fundas de toalla :

• Brindan a su paciente una mayor comodidad en la aplicación de las 
compresas. 

• Puede elegir la funda de acuerdo al tamaño de la compresa. 
• Lavables y de larga duración.

3130

Mejoran la aplicación de
la terapia con calor húmedo



C-1033 Hombro / Cuello 58 cm x 50 cm
C-1032 Estándar 36 cm x 68 cm
C-1031 Mediano 36 cm x 36 cm
C-1030 Pequeño 18 cm x 38 cm

Principales usos :
Alivio del dolor y disminución de la inflamación.

Portátil y de fácil manejo.

• TheraTherm™ proporciona una terapia
 de calor húmedo, ya que absorbe la
 humedad del ambiente, para el alivio
 temporal del dolor. 
• Control digital manual que permite
 programar la temperatura y el tiempo
 de tratamiento. 
• Temperatura de tratamiento terapéutico
 de 32° a 74°C 
• Reloj con apagado automático de
 1 a 60 minutos. 
• Funda resistente y de larga duración. 
• Pantalla LCD numérica. 
• Disponible en 4 tamaños diferentes.

Clave: C-2532982
Wireless Pro 1732

/interferenciales

www.interferenciales.com.mx

Theratherm™
Compresa eléctrica

Ideal para terapia de calor húmedo



Partículas Cellex® 

Hechas de celulosa natural, que no 
perjudican al medio ambiente.
Para garantizar un funcionamiento
sanitario óptimo y eficiente, se
recomienda cambiar las partículas
Cellex® cada seis meses.
Presentación de 4.5 kg
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Fluidoterapia
Termoterapia en seco

Unidades de fluidoterapia que proporcionan potente acción de 
masaje que transmite calor y estimulación táctil para lograr 
numerosos beneficios fisiológicos y terapéuticos. 
La fluidoterapia utiliza un flujo de aire caliente que circula a través de un granulado, Cellex®,  lo cual provoca la levitación 
de la mano o pie, generando calor seco.

• Ideales para espacios con limitaciones de agua, ya que pueden sustituir a las tinas de hidroterapia. 
• La capacidad de flotación del miembro permite a los pacientes realizar libremente una serie de ejercicios
 de resistencia con mayor movilidad y menor dolor. 
• El calor seco aumenta la circulación sanguínea y contribuye a aliviar el dolor. 
• La acción del flujo de aire caliente proporciona un suave masaje y esto genera una mayor circulación
 local y efectos de alivio del dolor para contribuir a aumentar la amplitud de movimientos de la articulación.
• Funcionamiento continuo y pulsado. 
• Los tiempos de tratamiento se pueden ajustar entre 1-99 minutos.
• Temperatura de funcionamiento a  52°C 
• Velocidad de aire ajustable entre 0-100% 
• Las unidades están provistas de un programador que precalienta el equipo para tenerlo listo con la
 temperatura adecuada para el primer paciente. 
• Con temperatura de esterilización.

Tipo
Clave
Peso
Dimensiones
Tiempos de Tratamiento

1 Extremidad
C-FLU110D
32 kgs sin Cellex®

86 x 29 x 84 cm
1 a 99 min

2 Extremidades
C-FLU115D
27kgs sin Cellex®

86 x 47 x 84 cm
1 a 99 min

Reg. San. 2061E2002 SSA



Parabath®

Tina para tratamiento con parafina

Principales usos : Tratamiento de dolor, rigidez de
articulaciones, lesiones deportivas, resequedad de
la piel, incremento del rango de movimiento,
disminución de edema.

• La profundidad del tanque permite fácil inmersión de 
 mano-muñeca, pie-tobillo o codo. 
• Fabricado en acero inoxidable, el tanque cuenta con una 
 carcasa exterior de aislamiento para mantener la temperatura. 
• Derrite rápidamente la parafina. 
• Ligera y fácil de desplazar en la clínica. 
• Mantenimiento sencillo. 
• Incluye 6 bolsas de parafina.

Bolsa de Parafina 1 lb (454 grs).

Especificaciones técnicas parafina
• Cera blanca de petrolato hidrocarbón
• Punto de fusión 51.11° a 53.89°C
• Viscosidad cinemática
• Porcentaje de aceite: 0.5 mínimo

Especificaciones técnicas
• Rango de temperatura de operación: 52° a 57°C
• Temperatura de fusión para adicionar parafina: 75°C
• Temperatura de esterilización: 75°C. 
• Capacidad de 2.72 Kg. / 6 lbs. 
• Dimensiones del tanque: 15.2 x 15.2 x 30.4 cm. 
• Dimensiones externas: 26.6 x 22.2 x 41.2 cm. 
• Tina de acero inoxidable.

34

Proporciona tratamiento de calor 
húmedo mediante la formación 
de un guante / bota de parafina 
terapéutica.



Dickson 
Tanques para tratamiento con parafina

Principales usos : Tratamiento de dolor, enfermedades reumáticas, torceduras,
lesiones deportivas, incremento del rango de movimiento, disminución de edema.

• Carro móvil para posicionar cómodamente al paciente durante la terapia. 
• Marco exterior aislante que protege contra quemaduras. 
• Tanque fabricado en MONEL® que evita la corrosión. 
• Control de temperatura de forma automática. 
• Seguro de alta temperatura que evita que la temperatura se eleve por fuera del rango terapéutico. 
• Cuenta con una alarma para altas temperaturas. 
• Control de temperatura, con variación máxima de ± 1°C 
• Calentamiento uniforme, dando una temperatura constante dentro de la tina.
• No irrita la piel.

Capacidad
Clave
Dimensiones interiores (largo x ancho x alto)

Altura del carro móvil
Temperatura de tratamiento
Temperatura de esterilización
Fuente de alimentación

10 a 12 kg
W-PB-104

36 x 18 x 24 cm
67 cm

54° C
94° C

110/120V, 50/60 Hz, 8.5 amp Watts: 125 tratamiento /925 Esterilización

22 a 25 kg
W-PB-105

64 x 29 x 25 cm
72 cm

34 35

Mantiene la parafina caliente para aplicar un tratamiento 
efectivo en la reducción del dolor ocasionado por enfermedades 
reumáticas, torceduras y lesiones de tejidos blandos.
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El calentamiento de tejidos profundos proporciona: 
Relajación muscular, disminución de tensión, estimulación 
del metabolismo y reducción de dolor.

• Versátil ya que gracias a su irradiador Vario se puede 
aplicar a diferentes tratamientos. 

• Aplicación del tratamiento de forma rápida y sencilla. 
•  Se puede monitorear en la pantalla los parámetros del 

tratamiento.
•  Después de aplicar el tratamiento deja a su paciente 

descansado, en estado de relajación.
• Con el método pulsado podrá aplicar altas intensidades con 

una potencia media continua y así conseguir una mayor 
profundidad. 

•  Dos frecuencias de pulso para mayor profundidad, que 
permite mayor intensidad a niveles medios, de poder 
constante. 

•  Tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente.

Clave: ZI-7100XXP
Micro5

Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 2,450 MHz± 25MHz.
• Longitud de onda: 12.3cm.
• Salida de poder en operación constante: máx. 250W.
• Salida de poder en operación pulsada: Máx. 125 Watt. Relación pulso-pausa: 1:1
• Salida de poder en operación pulsada baja potencia: máx. 50 Watt. Relación   
pulso/pausa: 1:2 Precisión ± 20% Los datos sobre la potencia hacen referencia   
a la potencia media dada, el valor máximo de potencia es de 1200 vatios.

• Frecuencia de pulso 0.5Hz, 1Hz.
• Tiempo de tratamiento: 0-30 minutos. Precisión ±5 segundos.
• 2 fusibles T10A.
• Alimentación eléctrica: 110V / 60 Hz.
• Consumo de corriente: 900 VA.
• Dimensiones: 33 x 42 x 72 cm (sin la base X).
• Peso: 38.5 Kg.
• Pruebas de seguridad: Clase I según la norma EN 60601-1. Tipo B.

Accesorios incluidos
• Brazo
• Cable de grado hospitalario 
• Cable de red
• Manual de usuario 
 
Accesorios opcionales
• Lentes de protección

Micro5  
Equipo para tratamiento con microondas

El tratamiento por microondas se usa 
para proporcionar calor profundo en 
el tejido. 

Reg. San. 1596E2012 SSA
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Cryo6
Equipo para tratamiento con crioterapia

El innovador sistema del Cryo6 enfría el aire del ambiente 
a través de su circuito cerrado de refrigeración
que no necesita consumibles.

•  El aire frío se aplica a la piel a -30°C disminuyendo su 
temperatura en 5°C en solo 10 segundos; dando como

 resultado, un fuerte efecto analgésico sin riesgos. 
•  Produce un efecto analgésico en cuestión de segundos, 

ayudando a los pacientes a combatir el dolor.
•  Versátil, permite seleccionar entre un conjunto de progra-

mas preconfigu¬rados y definidos por el usuario. 
•  Alto rendimiento en condiciones de uso continuo. 
•  Su nítida pantalla LCD y su teclado numérico con diseño 

ergonómico son una muestra de los últimos avances 
 tecnológicos. 

- Cuenta con 3 mangueras para una dosificación eficaz de flujo 
de aire para distintos tipos de tratamiento.

- Sistema de monitoreo constante para el nivel de agua descon-
gelada y función de descongelado para una operación diaria.

- Los tratamientos cortos de 1 a 5 min en combinación con alto 
volumen de flujo de aire crean un efecto analgésico intenso.

- Los tratamientos largos de 5 a 10 min tienen efectos más 
profundos, especialmente antiinflamatorios y de disminu-
ción del tono muscular. 

- La vasoconstricción provocada por la aplicación intensa de 
aire frío retarda la reacción hiperémica del tejido externo y 
apoya el efecto analgésico y antiedema resultante del shock 
traumático.

Especificaciones técnicas
• Alimentación eléctrica: 100 V-120 V / 50Hz / 60 Hz. 
• Potencia de entrada en modo de espera: 260W. Máxima 1kW. 
• Pruebas de seguridad: Clase II según la norma CEI 601-1. Tipo B. 
• Peso: 60 kg. 
• Dimensiones: 68 x 39 x 64 cm.

La crioterapia más sofisticada usando aire 
extremadamente frío para optimizar la 
reducción de edemas y de dolor.



Freezer
Unidades de refrigeración

38

Clave: C-90910 Freezer

Especificaciones técnicas
• Dimensiones: 53 x 66 x 86 cm. 
• Listado UL y listado cUL. 
• Alimentación Eléctrica: 120V, 60Hz

Las unidades de refrigeración le ayudan a mantener el  ritmo en días de mucho 
trabajo. No necesita tuberías, solo conectarlo a una toma corriente estándar.

Enfriamiento de compresas para terapia auxiliar del tratamiento de la
inflamación aguda y terapia de contraste. 

• Enfriamiento rápido de las compresas. 
• Mantiene la temperatura ideal para tratamiento en frío. 
• Optimización de los tiempos de tratamiento. 
• Cuenta con cinco pies cúbicos de capacidad. 
• Incluye cuatro cómodas secciones de congelación rápida. 
• Las secciones están elaboradas en acero inoxidable duradero,
 con bandejas y soportes para copas de hielo. 
• Cada compresa fría se puede volver a utilizar después de dos horas
 de enfriamiento.

¡Incluye 12 compresas estándar!

/interferenciales

www.interferenciales.com.mx



ColPaC® y  Flexipac
Compresas frías

A B 

F 

C 

D 
E 

G 

Características Flexipac
• Adicionalmente funciona para aplicar terapia de calor. 
• Disponible en 3 tamaños diferentes

C-4026 Chica 13 x 15 cm.
C-4020 Mediana 13 x 25 cm.
C-4029 Grande 20 x 35 cm.

Características generales
• Compresas Frías para el tratamiento de dolor. 
• Aporta hasta 30 minutos de tratamiento.
• Mantiene la temperatura constante y por más tiempo.
• El gel flexible se adapta al contorno corporal. 
• Sin látex.

Características Colpac
• 7 medidas diferentes. 

A  C-1512  Tamaño extra grande 28 x 53 cm.
B  C-1500  Tamaño estándar 28 x 36 cm.
C  C-1506  Tamaño mediano 19 x 28 cm.
D  C-1508  Contorno del cuello 58 cm.
E  C-1502  Compresa 8 x 28 cm.
F  C-1504  Compresa pequeña 14 x 19 cm.
G  C-1510  Ojo.
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Resistencia Progresiva

TheraBand® fue el pionero e inventor del uso de productos de resistencia 
elástica, con la original banda de resistencia plana y el sistema de resistencia 
progresiva. La famosa y práctica secuencia de colores, amarillo, rojo, 
verde, azul, negro y plata, identifican fácilmente la progresión del 
ejercicio,  y es el sello distintivo que la marca que ha construido hasta 
hoy: un sistema completo en entrenamiento de resistencia y productos 
para el bienestar de las personas. Se han ido sumando productos al 
portafolio como los tubos, producto libres de latex y las revolucionarias 
bandas CLX Consecutive Loops.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

THERABAND® ES LA ÚNICA MARCA DEL MERCADO QUE CUMPLE Y ESTÁ CERTIFICADO 
CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA DARLE LA SEGURIDAD DE QUE 

ESTÁ HACIENDO EL ENTRENAMIENTO CORRECTO CON LA RESISTENCIA CORRECTA.
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BANDAS DE RESISTENCIA

Ayudan a los pacientes a rehabilitar lesiones, mejoran la vida funcional y el rendimiento deportivo, haciendo 
más la medición del progreso y el logro de los objetivos de la aptitud o la terapia. 

Las bandas de resistencia son fáciles de usar, cómodas, portátiles y son una alternativa efectiva a las pesas y 
máquinas de pesas. Están disponibles en 8 niveles de color de resistencia progresiva, dando una rápida vista 
del progreso de un nivel al siguiente y permite al paciente progresar a medida que se hacen más fuertes.

41

Bandas y tubos de resistencia

Cajas dispensadora 30 pzsPaquete de bandas 1.5 m

Rollo de 5.5 m

Rollo de banda
de 45.5 m



Bandas y tubos de resistencia
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Ventajas
• Los diferentes niveles de resistencia permiten
 que cada programa de ejercicio sea adaptado 
 a las capacidades de cada individuo.
• Sistema de resistencia progresiva con codificación
 por color.

Principales usos
• Rehabilitación en lesiones.
• Mejorar el desempeño atlético.
• Utilizadas para ejercicios de resistencia brindando
 fuerza tanto positiva como negativa en los músculos.

Características
• Fabricados en látex y con los más altos estándares de calidad.
• Para uso en clínicas, hospital, gimnasios y el hogar.
• Para usos múltiples, son ligeros y fáciles de transportar.
• Sistema progresivo con reforzamiento positivo constante.
• Identifícalas fácilmente con el logo de TheraBand™ y no aceptes 
 imitaciones.

TUBOS DE RESISTENCIA

Son ideales para ejercitar la parte superior e inferior del cuerpo, para rehabilitar y para acondicionamiento físico. 
El tubo de resistencia hace que la medición de progreso y  logro de los objetivos de fitness o de terapia sea 
mucho más fácil de seguir.  Están disponibles en 7 niveles de resistencia con códigos de colores, determinados 
por el grosor de la tubería,  lo que permite a los pacientes reconocer las mejoras a medida que ocurren y sobre 
el progreso de un nivel a otro. Los tubos se pueden complementar con una serie de accesorios para ampliar la 
versatilidad y utilizarse en una gran variedad de ejercicios.



43

Bandas para ejercicio CLX
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®

Disponible en:

Clave  Color

HY-12771 Amarillo

HY-12772 Rojo

HY-12773 Verde

HY-12774 Azul

HY-12775 Negra 

HY-12776 Plata 

HY-12777 Oro

Resistencia

1.36 kgs.

1.68 kgs.

2.08 kgs.

2.63 kgs.

3.31 kgs.

4.63 kgs.

6.44 kgs.

*100% de elongación
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CLX combina versatilidad, velocidad e inspiración en un producto de bolsillo. Esta herramienta de ejercicio 
patentado enlaza una serie continua de ondas o bucles de resistencia, creando un producto ultra-portátil e 
intuitivo que puede ajustarse rápidamente para realizar una serie interminable de ejercicios. 

La resistencia de CLX introduce nuevas posibilidades de ejercitarse, muchas de las cuales trabajan la parte 
superior e inferior del cuerpo para un máximo impacto y su diseño se adapta más cómodamente al cuerpo. 

La banda de resistencia es el punto de partida para la terapia física y la recuperación, un producto básico 
para muchos viajeros, y un favorito de las mujeres y los hombres que practican P90X, CrossFit, Yoga y otras 
formas de ejercicio. 

Es fácil de anclar a barras de tracción, manijas de las puertas y otros equipos, y elimina la necesidad de atar 
nudos a diferencia de otras bandas de resistencia. Los usuarios pueden, literalmente, ejercitarse en donde 
sea y cuando quieran.
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Pelotas de ejercicio, pesas ligeras
y polainas

PELOTAS DE EJERCICIO

Las pelotas para ejercicio TheraBand™ Pro Series SCP, están diseñadas con el sistema de 
desinflado lento SDS (Slow Delfate System) que reduce el riesgo de sufrir lesiones si llegara a 
perforarse.

Son una gran opción, ayudando a pacientes de todas las clases a lograr sus retos y metas. 
Cualquiera que las use para rehabilitación puede ampliar gradualmente sus propios límites de 
condición física.

Ventajas
• Desinflado lento.
• Estabilidad en los puntos de contacto corporal.
• Permite un mejor desempeño debido al diseño de su superficie.
• Es la pelota más cómoda para los pacientes al sentarse.
• Segura en el agarre por sus líneas longitudinales.
• Textura que no se siente como plástico.

Principales usos
• Ortopedia.
• Rehabilitación neurológica.
• Fortalecimiento y rehabilitación física.
• Balance.

CLAVE  COLOR  TAMAÑO
HY-23085  Amarillo  23 cm
HY-23015  Amarillo 45 cm
HY-23025  Rojo 55 cm 
HY-23035  Verde 65 cm 
HY-23045  Azul 75 cm  
HY-23055  Plata 85 cm 

Accesorios
HY-23210  Bomba para inflar
HY-23230  Apiladores de pelotas 
 para ejercicios 

/interferenciales

www.interferenciales.com.mx
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Pelotas de ejercicio, pesas ligeras
y polainas
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PESAS LIGERAS

Las pesas ligeras TheraBand™ son una alternativa suave a las mancuernas isotónicas 
tradicionales que facilitan el agarre.

Principales usos
•  Para adultos mayores.
•  Pacientes con artritis o con habilidades limitadas.
•  Pacientes en programas de tonificación y deportivos.
•  Son ideales para el entrenamiento del equilibrio y ejercicios de estabilización, en cama 

elástica o mini trampolín para los ejercicios pliométricos.

Características
• Pesas con diferentes tamaños que se utilizan para realizar actividades con una o dos manos. 
• Las pesas son cómodas para su sujeción 
 y transportación. 
• Sistema de resistencia progresiva codificada por color. 
• Manual de instrucciones profesional  
 – provee diversas opciones de programación.

POLAINAS

•  Exterior de neopreno con banda ajustable 
 e interior suave de felpa.
•  Orilla reflectiva.
• Juego de polainas.

CLAVE  COLOR  PESO
HY-25870  Par Rojo  .45 kg
HY-25871  Par Verde  .68 kg
HY-25872  Par Azul  1.1 kg

CLAVE  COLOR  PESO
HY-25810  Beige  1.1 lb / 0.5 kg 
HY-25820  Amarillo  2.2 lb. / 1.0 kg 
HY-25830  Rojo  3.3 lb. / 1.5 kg 
HY-25840  Verde  4.4 lb. / 2.0 kg 
HY-25850  Azul  5.5 lb. / 2.5 kg 
HY-25860  Negro  6.6 lb. / 3.0 kg 
HY-23226  Rack de 2 niveles



Ejercitadores de mano
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XTRAINER 

La última herramienta de terapia para mano
 
El entrenador de mano Xtrainer de TheraBand™ es una opción 
funcional cruzada que va desde la rehabilitación al fortalecimiento. 

• Capaz de realizar ejercicios para dedos, mano, muñeca y antebrazo.
• Ayuda a fortalecer el apretón de manos, así como la destreza y  

movilidad.

Principales usos
• Ejercitadores de mano para rehabilitación y fortalecimiento.
• Ejercicios de dedos, manos, muñeca y antebrazo.
• Pacientes con artritis.

Características
• Sistema de resistencia progresiva con codificación por color.
• Puede ser usado para terapia caliente o fría para mayor comodidad
 del paciente.
• Fórmula patentada.

ENTRENADOR PROGRESIVO DE MANO

Ayuda a fortalecer  las manos y dedos a través del sistema 
de compresión progresiva

Ventajas
• Los niveles de resistencia especialmente
 ligeros ofrecen un punto ideal para la rehabilitación
 de mano de post-operación.
• El rango de movimiento de los dedos, agarre
 y entrenamiento es ideal para fuerza intrínseca

Principales usos
• Rehabilitación post-operación 
• Rehabilitación de mano, muñeca y antebrazo

PELOTA DE MANO

Ayuda a fortalecer las habilidades motoras finas y gruesas ya mejorar 
a fuerza por medio del sistema de compresión progresiva.
          

CLAVE  COLOR  RESISTENCIA
HY-26020  Amarillo Extra suave
HY-26030  Rojo Suave
HY-26040  Verde Medio
HY-26050  Azul Firme
HY-26060  Negro Extra firme
          

HY-26200  
          

PAQUETE DE INTRODUCCIÓN, INCLUYE ENTRENADOR Y RED 
DE RESISTENCIA BEIGE, AMARILLA, ROJA, VERDE, AZUL Y NEGRO

CLAVE  COLOR  RESISTENCIA
HY-11853  Rojo  Principiante
HY-11854  Verde  Intermedio
HY-11855  Azul  Avanzado
HY-11856  Negro  Avanzado 
  entrenamiento deportivo



Ejercitadores de mano
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FLEXBAR

FlexBar de TheraBand™ es una herramienta para realizar una variedad 
de ejercicios como simulación de actividades, abducción de muñecas, 
fortalecimiento del pulgar, giros excéntricos y manipulación del tejido. 
Las opciones están limitadas a su imaginación.

Características
•  Longitud: 30.5 cm de largo 
•  4 diferentes niveles de resistencia representados con un color. 
•  Ejercitador de la resistencia portátil para la rehabilitación y el
 fortalecimiento de las manos, muñecas, antebrazo, hombro y codo. 
•  Grandes resultados en la rehabilitación del codo de tenista.

DIGIFLEX 

Desarrolla la fuerza aislada del dedo, la flexibilidad y 
la coordinación al desarrollar la fuerza de la mano y el 
antebrazo. Ideal para rehabilitación del túnel carpiano, 
artritis, fracturas y lesiones de tendón. Permite trabajar 
cada dedo por separado. 
CLAVE  COLOR  RESISTENCIA
HY-12452  Beige .75 lb / .34 kg 
HY-12453  Amarillo  1.5 lb / .68 kg 
HY-12454  Rojo  3 lb / 1.4 kg 
HY-12455  Verde  5 lb / 2.3 kg 
HY-12456  Azul  7 lb / 3.2 kg 
HY-12457  Negro  9 lb / 4.1 kg 
HY-12458  Plata  11 lb / 4.98 kg 
HY-12459  Oro  13 lb / 5.9 kg

CLAVE  COLOR  RESISTENCIA
HY-26107  Amarillo  Extra ligera 
HY-26100  Roja  Ligera 
HY-26101  Verde Media 
HY-26102  Azul  Dura



Entrenadores de estabilidad
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ENTRENADORES DE ESTABILIDAD

Un sistema de balance para todas las necesidades del paciente.

Beneficios Clínicos
El entrenamiento en superficies inestables reduce el riesgo de lesiones deportivas específicas, ya 
que ayuda a fortalecer el tronco, mejora los tiempos de reacción muscular, disminuye el riesgo de 
caídas, mejora la marcha y la movilidad, aumenta la propiocepción y mucho más.

Ventajas
• Diseñados para todos los niveles de entrenamiento.
• Sensibilidad motriz
• Fácil de usar

Principales usos
• Entrenamiento en pacientes de la tercera edad para mejorar 
 el balance y propiocepción
• Mejorar el desempeño, entrenamiento de balance, la
 propiocepción y rehabilitación.
• Programas de rehabilitación de rodilla, tobillo y espalda.
• Rendimiento deportivo

CLAVE  COLOR  RESISTENCIA
HY-23305  Verde  Firme (Principiante) 
HY-23304  Azul  Suave (Intermedio) 
HY-23323  Negro  Extra suave (Avanzado) 

Su superficie antideslizante reduce el riesgo 
de una lesión durante su uso. 
Verde:  37 x 20 x 4.5 cm.
Azul:  41 x 23 x 5 cm.
Negro:  44 x 26 x 6 cm.

equipos@interferenciales.com.mx

(777) 317.7035/36
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ENTRENADORES DE ESTABILIDAD PLATEADO

El entrenador de estabilidad plateado TheraBand™ es 
el de mayor nivel, pudiendo realizar entrenamiento 
deportivo avanzado y sentado activo.

HY-23303 Plateado Disco 

•  Diámetro de 33 cm. 
•  Superficie inestable diseñada para dar estimulación 
 sensorial para facilitar el entrenamiento del balance,
 la propiocepción y la reacción postural.

BALANCINES ROCKER Y WOBBLE 

Los balancines Rocker y Wobble TheraBand™ tienen estabilidad lineal rígida y son los niveles 
más altos en entrenamiento de balance del Sistema de Resistencia Progresiva.

Son duraderos y ligeros y están fabricados en plástico moldeado, a diferencia de otros productos 
similares. Los balancines ofrecen seguridad y versatilidad pues cuentan con un fondo antides-
lizante y una textura superior para propiocepción adicional.

Rocker 
• Movimiento en un solo plano (unidireccional).
• Dimensiones: 33.33 x 35.56 cm.
• Ángulo de deflexión de 30° 

Wobble 
• 41 cm de diámetro 
• Ángulo de deflexión de 22°

CLAVE  MODELO  RESISTENCIA 
HY-23300  Rocker  Cuadrado difícil 
HY-23301  Wobble  Redondo muy difícil 

SISTEMA DE EJERCICIO PROGRESIVO

PRINCIPIANTE         AVANZADO

49

Entrenadores de estabilidad
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POLEA DE HOMBRO

Ventajas
• Muestra el progreso del paciente.
• La retroalimentación sobre el progreso motiva a 
 mejorar el cumplimiento.
• Fácil prescripción y progreso.

Principales Usos
Fortalecimiento de las extremidades superiores.

Características 
• La polea de hombro se ancla a la parte superior de una  
 puerta o en cualquier punto a lo largo del marco
 de puerta para la facilidad de uso.
• Cuenta con marcas negras en la cuerda para hacer   
 más claras sus indicaciones y más evidente la 
 evolución de su paciente.
• Con instrucciones precisas de seguridad y uso.

 HY-22160  Polea para hombro 

CINTA DE ESTIRAMIENTO THERABAND™

Mejora el rango de movimiento y la flexibilidad

Ventajas
• Una contracción de pre-estirado ayuda a sus pacientes
 a mejorar su flexibilidad.
• Da soporte confortable en los estiramientos estáticos.
• Evita la electricidad por estática durante los
 estiramientos.

Principales Usos 
• La correa elástica está diseñada para 
 proporcionar el estiramiento con presión
 relajante altamente efectiva.

Características 
• El diseño multiciclo ayuda a los pacientes 
 a estirar cómodamente sus principales grupos
 musculares, sus extremidades y en específico
 los tejidos conectivos como la fascia plantar.
• La cinta de estiramiento está numerada para
 una fácil ubicación de la posición deseada. 
• Permite dar instrucciones claras y precisas al 
 establecer los objetivos y limitaciones y de
 seguridad y uso.

 HY-22300  Cinta de estiramiento 

Polea para hombro / estiramiento
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Masaje

RODILLO DE MASAJE

El Rodillo de Masaje TheraBand™  ayuda aumentar el flujo sanguíneo y la circulación en las zonas seleccionadas 
mientras que favorece el aumento de la flexibilidad muscular y el rango de movimiento.

Ventajas
• Está diseñado con dos mangos para facilitar el manejo del mismo
 cuando es utilizado por el paciente o por usted.
• Diseño antideslizante.
• Compatible con la movilización de los tejidos superficiales y profundos.

Principales usos
• Liberación miofascial
• Masaje de tejido profundo

CLAVE  COLOR  DESCRIPCIÓN 
HY-12010  Verde  Rugado estándar 
HY-12011  Verde  Rugado portátil 

RODILLO DE PIE

El Rodillo de Pie TheraBand™ es una herramienta sencilla, económica y efectiva que proporciona 
un alivio temporal del dolor en el pie asociado con las condiciones comunes y la actividad excesiva

Principales Usos
• Fascitis plantar
• Pies cansados

Características
• Los bordes proporcionan un masaje de pies terapéutico. 
• Su grosor de 4 cm de diámetro, es ideal para el estiramiento de la fascia plantar y dedos de los pies, 
 para ayudar a los pacientes aumentar la flexibilidad. 
• El rodillo de pie puede ser refrigerado o congelado para ayudar a reducir la inflamación y dolor. 
• Un hueco central de 1 cm en el núcleo le ayuda a adaptarse a cualquier tamaño de pie. 
• Ideal para pies cansados y adoloridos

CLAVE  COLOR  DESCRIPCIÓN 
HY-26152  Verde  4 cm de diámetro, 1 cm de centro 

COLCHÓN PARA EJERCICIO

• Colchones para ejercicio con soporte ligero de alta densidad, diseñados 
 para dar control, seguridad y protección contra lesiones. 
• Fabricados con células cerradas de polietileno que proveen alta resistencia a  
 rasgaduras, mayor vida, impermeabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de  
 limpieza, además es amigable con el medio ambiente ya  que no contiene PVC. 
• Suave y resistente soporte acolchado que no se deforma con cargas de peso y  
 provee máxima comodidad. 
• Se suministra con perforaciones para colgar y dos correas elásticas para 
 facilitar su almacenamiento. 

60 cm x 190 cm x 2.5 cm
HY-25060 Azul
HY-25061 Verde

102 cm x 190 cm x 1.5 cm
HY-25070 Azul
HY-25074 Verde

60 cm x 190 cm x 1.5 cm
HY-25053 Azul
HY-25054 Verde



Estación de rehabilitación
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CENTRO VERSÁTIL EN CLÍNICA, ÉXITO DE EJERCICIOS 
EN CASA

La Estación de Bienestar y Rehabilitación TheraBand™ per-
mite a sus pacientes llevar a cabo su programa de rehabi-
litación completo en un espacio pequeño. En una estación 
que ofrece el rango de movimiento, equilibrio, fuerza y efi-
cacia funcional. 

Simplemente les encanta la sencillez y la progresión visual. 

La estación incorpora el sistema de resistencia progresiva 
de TheraBand™ y está diseñada para integrar el uso de la 
resistencia elástica progresiva para el entre¬namiento de 
fuerza en conjunto con las pelotas para ejercicio TheraBand™ 
y los entrenadores de estabilidad. Los puntos de fijación de 
los tubos en múltiples planos permiten realizar ejercicios 
creativos que aíslan músculos efectivamente. Este enfoque 
integrado hace que los ejercicios sean vistos por sus pa-
cientes como interesantes y divertidos. 
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Estación de rehabilitación
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HY-21915  Estación de Bienestar y Rehabilitación
 

La estación incluye : 
•  El sistema multidimensional montable a la pared que provee 
 tres planos de movimiento con rieles, indicadores de posición 
 y colocación con una mano para permitir una fácil ubicación  
 del paciente, graficado y documentación. 
•  Sistema de base portable con seis puntos de conexión. 
•  Tubos TheraBand™ en cuatro niveles progresivos y tres longitudes. 
•  Tres pelotas de ejercicio TheraBand™ Pro Series SCP®

 (Amarillo, Verde, Rojo). 
•  Dos juegos de entrenadores de estabilidad TheraBand™   
 (Verde, Azul). 
•  Un paquete completo de accesorios, que incluye Cinturón,  
 Tirantes de Asistencia (2), Cinta para Cabeza, Barra de Ejercicios, 
 Tirantes para Extremidades (2), Manijas de Ejercicios (2) 
 y un  Rack de Accesorios. 
•  Cuatro pósters a color con ejercicios. 
•  Acceso gratuito a la página TheraBand™

 Academy para la consulta y descarga de ejercicios, 
 instrucciones y vídeos. 

La secuencia de color TheraBand™ de los tubos de resistencia, 
en combinación con la estación de bienestar, complementan 
las recomendaciones de ejercicios caseros. 

Un paquete completo 
de tubos Thera-Band™

Tres pelotas de ejercicios 
Thera-Band™ Pro Series SCP® 

(Amarillo, Verde, Rojo)

Dos niveles de entrenadores 
de estabilidad Thera-Band™ 

(Verde, azul)



• Indicadores de guía (XactStretch®) que permite al usuario 
obtener el nivel de elongación deseado en cada aplicación, 
reduciendo el desperdicio por mala aplicación.

• El adhesivo del vendaje TheraBand™ logra 
 mantenerlas en su lugar hasta por 5 días. 
• Reduce el dolor. 
• Mejora el flujo circulatorio y linfático. 
• Mejora la posición de las articulaciones. 
• Libre de látex. 
• Disponible en diferentes presentaciones
 (rollo continuo y rollo pre-cortado).

Vendaje neuromuscular
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MOTOmed Viva2 light 
Equipo de cinesiterapia

El equipo cinesiterapéutico es apto para personas con limitaciones 
en el movimiento de miembros superiores e inferiores.

MOTOmed Viva2 Light mueve sus piernas o brazos suavemente 
y permite aplicar :

• Entrenamiento pasivo (con motor)
• Entrenamiento asistido (con apoyo del motor)
• Entrenamiento activo (con propia fuerza muscular)
• Ejercicio de Simetría

Su paciente entrena fuerza, condición física, 
coordinación y concentración.

Funciones
Protección de Movimiento y Control Antiespasmo
El software de seguridad vigila permanentemente el tono 
muscular del paciente y detecta y relaja calambres y 
espasmos según el principio terapéutico de inhibición 
antagónica.

ServoPedaleo y entrenamiento activo
Los pacientes con las menores fuerzas residuales pueden 
fortalecerlas con la función ServoPedaleo.

Ejercicio de Simetría
El objetivo para su paciente es entrenar las piernas o 
brazos lo más uniforme (simétrico) posible en tiempo 
real durante el entrenamiento.

Análisis de ejercicio después del entrenamiento
Al final de cada sesión se genera un reporte con 
8 datos relevantes del entrenamiento.

Equipamiento estándar
• Unidad de mando con pantalla a color grande, 
 de fácil manejo y teclas grandes y perceptibles.
• Guías de piernas con soportes de pantorrillas.
• Auto-enganches para pies.
• Pedales acolchados de seguridad.
• Asidero de mano.

Accesorio opcional
Entrenador de brazos pasivo y activo.



Tru-Trac
Tracción cervical, torácica y pélvica
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El Sistema de Tracción Tru-Trac le permite diseñar programas ajustados a la 
condición de cada paciente para el tratamiento de patologías en la columna 
cervical y lumbar como:

• Espasmos musculares agudos.
• Compresión de las raíces nerviosas.
• Condiciones discongénicas de osteoartritis.
• Dolor de espalda.
• Dolor articular.
• Trastornos de articulaciones facetarias.
• Hipo movilidad.
• Espasmos musculares.
• Radiculopatía cervical.
• Entre otras.

Además, el Sistema de Tracción Tru-Trac ofrece:

• Tracción estática, intermitente y cíclica.
• Tiempos de tratamiento, de descanso y de ciclos definidos por el usuario.
• Pantalla digital táctil monocromática que gira 270°.
• Generar y almacenar protocolos clínicos.
• Almacenar datos de pacientes y sus tratamientos.

Equipamiento estándar
• Unidad de tracción Tru-Trac.
• Camilla de tracción fija de dos secciones.
• Pulsador de interrupción del paciente.
• Paquete de accesorios de tracción.

Accesorio opcional
• Banco para tracción de cadera.

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Clasificación de seguridad eléctrica: Class 1, Type B
• Las pruebas de seguridad: IEC/UL/EN 60601-1, 
IEC/EN 60601- 1-2, CAN C22.2 No. 601.1-M90 w/
A2 - Meets MDD 93/42/EEC, CE 0413

• Dimensiones: 45 x 24 x 45 cm
• Peso: 14 kg (30 lbs)

Mesa de fija de tracción
• Dimensiones: 196 x 71 x 81cm.
• Capacidad de carga: 181 kg.
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L7 Rehab
Caminadora para rehabilitación

56

CAMINADORA PARA REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA 

La caminadora L7 REHAB está diseñada para dar tratamiento a pacientes 
con condiciones neurológicas agudas y post-operatorias y, para el entre-
namiento de atletas de alto rendimiento. 

La caminadora L7 REHAB ofrece:
• Banda con Sistema de Absorción de Impacto VTX; 5 veces más suave 
 que correr en pasto.
• Velocidad de 0.1 a 12 mph (0.1 a 19.3 kph).
• Hasta 15 grados de inclinación.
• Pulsera para “Alto de emergencia”.
• Barras laterales de apoyo.
• Capacidad para usuarios de hasta 181 kg.
• Superficie para ejercicio de 147 cm de largo x 50 cm de ancho.
• Altura del piso a la banda 14 cm.
• Fuente de Alimentación: 110VAC, 60Hz, 15A
• 4 caballos de fuerza.

Equipamiento del Panel de Control:
• Sujetador para recipiente de agua.
• Bocinas.
• Ventilador personal.
• Conexión para iPod, iPhone o MP3.
• Bandeja para material de lectura o accesorios.
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Los sistemas LiteGait® favorecen ambientes seguros y efectivos para la rehabilitación de la marcha. Siendo 
sistemas de soporte, equilibrio, balance y postura, ayudan positivamente las técnicas de terapia de la marcha 
y superan las expectativas de resultados. 

Son equipos diseñados para el tratamiento de pacientes con diferentes discapacidades y niveles de funciona-
lidad. Proveen una postura adecuada, reducen la carga de peso del paciente, ayudan a mejorar el balance y 
facilitan la coordinación del movimiento de las extremidades inferiores durante el entrenamiento.

Características
• Asistencia en postura, balance y soporte de peso a través de arnés ajustable pediátrico 
 o para adultos.
• Ofrece soporte rígido por encima de los hombros.
• Control  independiente  a  través  de  tirantes  ajustables  para cada lado del cuerpo.
• Escala  BiSym  que  mide  el  soporte  de  peso  de  cada  lado (opcional).
• Entrenamiento de marcha sin riesgo de caída.
• Da libertad a los especialistas para corregir la marcha. 
• Eleva pacientes de cualquier tamaño en posición sentado o parado.

Ventajas
Su arnés cuenta con un diseño único que permite el soporte unilateral  y  bila-
teral, permitiendo  una  carga  de  peso  progresiva del  paciente de carga cero 
a carga total; y una asistencia manual del especialista durante la rehabilitación, 
permitiendo lograr patrones de marcha adecuados. 

Principales usos
• Apoplejía.
• Daño en la médula espinal.
• Daño cerebral.
• Debilidad muscular.
• Condiciones ortopédicas.
• Esclerosis múltiple.
• Amputaciones.
• Dolor crónico.

Características
• Asistencia en postura, balance y soporte de peso a través de arnés 
 ajustable pediátrico o para adultos.
• Ofrece soporte rígido por encima de los hombros.
• Control  independiente  a  través  de  tirantes  ajustables para cada lado 
 del cuerpo.
• Escala  BiSym  que  mide  el  soporte  de  peso  de  cada  lado (opcional).
• Entrenamiento de marcha sin riesgo de caída.
• Da libertad a los especialistas para corregir la marcha. 
• Eleva pacientes de cualquier tamaño en posición sentado o parado.

LiteGait® 300MX 
Soporte parcial de peso

MR-300MX para adulto
• Peso máximo del paciente: 136kg.
• Altura máxima del paciente: 198.1 cm.
• Altura máxima de la unidad: 213.3 cm.
• Altura mínima de la unidad: 152.4 cm.
• Ajuste de altura: 60.9 cm
• Largo total: 114.3 cm.
• Ancho interior de la base²: 76.2 x 86.3cm
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Sistema  terapéutico  para  pacientes  pediátricos  de  soporte  parcial  de  peso que proporciona una postura, 
equilibrada, fuerte y resistente. Enseña los patrones correctos de la marcha en el proceso de rehabilitación, 
ya sea sobre una caminadora o sobre el piso; además, proporciona una postura vertical correcta y permite 
el control postural.

Beneficios
• Mejoran la postura, el balance y la carga de peso
• Previenen la excesiva rotación
• Facilitan la tensión de los flexores de la cadera
• Permiten el acceso al tronco, cadera y piernas
• Cuentan con controles para lado derecho o izquierdo
• El equipo está diseñado para trabajar sobre una caminadora o sobre el piso.
• Entrenamiento de la marcha en un ambiente libre de caídas.
• Reducen el riesgo de una lesión en la espalda en el terapeuta y el riesgo de caídas en pacientes.
• Se re-aprende a caminar con la postura erguida.
• Controla el peso y la postura para corregir un movimiento asimétrico. 
• Para utilizarse con un amplio rango de pacientes y discapacidades.
• Ajuste de altura eléctrico.

Ventajas
Su arnés cuenta con un diseño único que permite el 
soporte unilateral y bilateral, permitiendo una carga de peso 
progresiva del paciente de carga cero a carga total; y una 
asistencia manual del especialista durante la rehabilitación, 
permitiendo lograr patrones de marcha adecuados. 

Principales usos 
• Lesión de la medula espinal. 
•  Accidente vascular cerebral.
•  Condiciones ortopédicas.
•  Entrenamiento progresivo.
•  Lesión cerebral.
•  Distrofia muscular.
•  Mal de Parkinson.
•  Esclerosis múltiple.
•  Apoplejía.
•  Terapia vestibular.
•  Dolor crónico.
• Balance/coordinación/entrenamiento en posición 
 sentado o parado.
•  Amputaciones (uso de prótesis y entrenamiento).
•  Actividades en salones de clase con niños.
•  Parálisis cerebral.
•  Dolor articular en extremidades inferiores.
•  Entrenamiento ambulatorio con aparatos auxiliares.
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WalkAble Tall
Soporte parcial de peso
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WalkAble Tall
Soporte parcial de peso

WalkAble ayuda a los niños de manera segura a:
• Lanzar, cachar y patear.
•  Volverse más independientes.
•   Caminar lentamente.
•   Andar sobre una caminadora o en el suelo.
•   Interactuar socialmente.
•   Aprender a caminar con una postura vertical.

Características generales
•  Antiderrapante.
•  Altura ajustable.
•  Para uso clínico y en el hogar.
•  Arnés de soporte de peso.
•  No se requiere fuerza en la parte superior del cuerpo.
•  Crece de acuerdo al desarrollo de los niños.
•  El arnés sostiene al niño de manera cómoda. 
•  Los tirantes de seguridad permiten ajustar la simetría de marcha. 
•  Yugo superior que se desliza fácilmente de abajo a una posición erguida. 
•  Permite el control de postura y balance. 
•  El arnés se puede utilizar para caminar y gatear. 
•  Mejora patrones de marcha, postura, balance, fuerza muscular y niveles de resistencia. 
•  Levanta al paciente de sentado a parado.

Opcionales

• Accesorios para evitar posición de tijera

MR-WTALL (WALKABLE TALL)
• Peso máximo del paciente: 45 kg.
• Altura máxima del paciente: 152.4 cm
• Altura máxima de la unidad: 167.6cm.
• Altura mínima de la unidad: 88.9
• Ajuste de altura: 78.7cm.
• Largo total: 81.2cm.
• Ancho interior de la base²: 63.5 x 68.5 x 76.2cm.

equipos@interferenciales.com.mx

(777) 317.7035/36



ELECTRODOS DESECHABLES DE AGUJA MONOPOLAR

Los Electrodos Desechables de Aguja Monopolar de Technomed están diseñados para 
ofrecerle el óptimo balance entre filo y control de movimiento dentro del músculo. La 
zona de sujeción de la aguja y el cable favorecen un agarre firme y precisión en la 
colocación de la aguja.

Los Electrodos Desechables de Aguja Monopolar ofrecen:
• Señal clara y confiable.
• Mayor comodidad para el paciente debido a su fácil penetración al tejido 
 y colocación.
• El diseño de la aguja reduce el sangrado.
• Sujeción precisa gracias al diseño ergonómico del cable y de la zona de sujeción 
 de la aguja.

Longitud de aguja (mm)

25
37
37
50
75

Diámetro (Gauges)

28
28
26
26
26

Color

Rojo
Naranja
Verde
Azul
Violeta

Modelos más utilizados
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Agujas para Electromiografía
Consumibles
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UNA TERAPIA INNOVADORA PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA

Ayude a sus pacientes a conseguir una mejor deglución y con resultados a largo plazo. 
Con un programa activo de rehabilitación que combina los beneficios fisiológicos de la 
estimulación eléctrica neuromuscular, junto a un programa de intervención terapéutico. 

VitalStim® Plus 
Electroterapia y Sistema de Retroalimentación por Electromiografía de superficie (sEMG).

Este nuevo equipo proporciona una terapia interactiva que da a los pacientes 
retroalimentación visual y auditiva durante los ejercicios de deglución. 

Cuenta con: 
1. Estimulación eléctrica neuromuscular (NMES). 
2. Sistema de retroalimentación por sEMG. 
3. Tratamiento combinado con sEMG + estimulación neuromuscular. 

• Muestra el progreso del tratamiento en tiempo real en la pantalla. 
• La visualización de gráficos en pantalla permite guiar al paciente en los
 ejercicios de deglución. 
• Cuantifica la progresión del tratamiento con datos objetivos que muestran
 los resultados de cada sesión. 
• Permite personalizar los protocolos de tratamiento. 
• Posibilidad de almacenar los datos de pacientes, exportar a una PC y crear informes. 
• Incluye videos educativos que ayudan en la aplicación de los diversos ejercicios. 
• Biblioteca anatómica que incluye imágenes para  la educación del paciente.

VitalStim®

Disfagia

Clave: C-5923-3 

Reg San. 0010E2017 SSA
VitalStim Plus
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VitalStim® Portátil
Electroterapia

• Cuenta con dos canales que permite aplicar electrodos en los músculos de 
 la cara anterior del cuello que participan en la deglución. 
• Incrementa la intensidad cada 0.5 mA, para un nivel de estimulación precisa. 
• Pantalla digital grande para mejor control del tratamiento con indicador de 
 intensidad de corriente, tiempo de tratamiento y candado de seguridad. 
• Generador de corriente constante para mayor comodidad. 

Especificaciones técnicas
• Forma de onda: Bifásica pulsada. 
• Frecuencia: 80Hz. 
• Amplitud: 0 a 25 mA. 
• Generador de corriente que utiliza 2 baterías AA.

Electrodos VitalStim®

Los electrodos de VitalStim® están diseñados especialmente 
para otorgar la terapia en el tratamiento de la disfagia.

Características 
• Diseño específico para transmitir la carga e intensidad 
 de la corriente de los protocolos del equipo de VitalStim®

• Baja impedancia (resistencia) y alta calidad para una 
 terapia efectiva. 
• Diseño que se amolda a la parte anterior del cuello. 
• Por sus características de elasticidad y fijación permiten 

que el paciente
 realice movimientos en forma cómoda y segura. 
• Excelente adhesión y fácil retiro. 
• Los electrodos están diseñados para una sola sesión
 de tratamiento.
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VitalStim®

Disfagia

Clave: C-E59000 

Reg San. 0757E2011 SSA

Electrodos VitalStim adulto ( paq. 12 pzs.)

Clave: C-5900 

Clave: C-5905 

Reg San. 1541E2011 SSA

VitalStim adulto

VitalStim niño

Clave: C-E59000 
Electrodos VitalStim pediátrico ( 1 pza.)



Cuernavaca, Morelos
Priv. de los Ríos No 11

Col. Tlaltenango
Cuernavaca, Mor. CP 62170 

equipos@interferenciales.com.mx
facebook/interferenciales

www.interferenciales.com.mx
(777) 317.7035/36

CONTACTA A TU EJECUTIVO

Las claves de los productos que aquí aparecen facilitan nuestro control y la
identificación para nuestros clientes. Pueden existir variaciones con la clave del fabricante.

Las imágenes aquí mostradas son a modo ilustrativo. Las características pueden variar sin previo aviso.
Consulte nuestro aviso de privacidad en www.interferenciales.com.mx
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