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Magnetoterapia Qs
Soluciones en magnetoterapia 
clínicamente efectivas para el 
tratamiento no invasivo y sin 
dolor de patologías del sistema 
osteoarticular y neuromuscular.

Easy Qs
Portátil y personalizable.



• TERAPIA FÍSICA

• REUMATOLOGÍA

• MEDICINA DEPORTIVA

• TRAUMATOLOGÍA

• ORTOPEDIA

PMT Qs
Diseño ergonómico y modular para un 
tratamiento de cuerpo completo.

Ventajas
• Efecto en tejidos profundos.
• No invasivo ni doloroso.
• Ideal para la mayoría de los pacientes.
• Acción directa en todo el cuerpo con PMT Qs.
• Se puede utilizar tanto solo como en combinación con
otras terapias.
• Efecto antálgico, antiinflamatorio y de drenaje.

Protocolos de tratamiento preconfigurados para:

1. Enfermedades osteoarticulares
• Fractura del hueso y retraso de consolidación
• Necrosis vascular de la cabeza del fémur
• Osteoporosis senil y post-menopáusica
• Osteocondrosis
• Atrofia de Sudek (Síndrome de Distrofia Simpatética Refleja)
• Artropatías degenerativas: Artrosis (rodilla, hueso de cadera,
mano, pie, raquis)
• Artropatías inflamatorias (espondilitis, artritis, fibromialgia)
• Enfermedades periarticulares y del tejido blando
(tendones, ligamentos, bursitis)
• Afecciones articulares y miotendinosas agudas y crónicas
(dolor de espalda, de cuello, tendinitis, dolor de hombro)
• Distorsión

2. Enfermedades neuromusculares
• Esguinces y distracciones musculares
• Fatiga muscular por sobre uso
• Neuropatías
• Lesiones de los nervios periféricos
• Síndrome de túnel carpiano

3. Enfermedades vasculares
• Úlceras vasculares tróficas
• Vasculopatía diabética
• Varices
• Hematomas
• Edemas post-traumáticos

4. Curación de tejidos
• Úlceras de presión
• Heridas cutáneas

El funcionamiento de los equipos 
para Magnetoterapia ASA se 
basa en los principios científicos 
de los campos magnéticos 
pulsados ELF (1–100 Hz), que 
son los campos magnéticos 
más estudiados y utilizados. 

Los campos electromagnéticos 
pulsados (PEMF) más usados 
para la terapia se caracterizan 
por la baja frecuencia (menos 
de 100 Hz) y por una intensidad 
variable entre 0,5 y 500 Gauss.


