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“Soluciones en Fisioterapia”



Soluciones en Fisioterapia... desde hace más de 13 años.

ASESORÍA

Una atención
personalizada para 

guiarte en tu compra 
o proyecto para 

asegurar que 
tu inversión sea 

la mejor.

ALTA 
TECNOLOGÍA

La mejor oferta
comercial en equipos 

de tecnología de 
punta.

CAPACITACIÓN

Nuestras Especialistas 
de producto te apoyan 
a ti y a tu equipo para 
el uso óptimo de los 

equipos.

SERVICIO
TÉCNICO

Nos aseguramos que 
tus equipos siempre 
estén funcionando 

correctamente.

NUESTRAS ÁREAS DE ATENCIÓN:

• Especialistas en rehabilitación
• Especialistas en medicina del deporte 
• Especialistas en kinesiología
• Estudiantes de áreas afines

www.fisiolab.lat



Durante más de 13 años, FISIOLAB ha buscado una forma 
innovadora de ofrecer productos y conocimientos de calidad 

internacional a estudiantes y profesionales de la salud.
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Sucursales en:

México
Chile
España

Distribuidores exclusivos en:

Colombia
Costa Rica
Perú                
Panamá 
Ecuador

PRESENCIA
INTERNACIONAL
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Contamos con equipos de las mejores
marcas internacionales con tecnololgía
de punta:

Los mejores equipos para
especialidades como:

• Equipos combinados
• Láser
• Ondas de choque
• Ultrasonido
• Electroestimulación
• Tecarterapia
• Magnetoterapia
• Entrenamiento muscular
• Biofeedback
• Mecanoterapia
                                  y más

• Neurorehabilitación
• Rehabilitación deportiva
• Rehabilitación ortopédica
• Rehabilitación geriátrica
• Rehabilitación uroginecológica
• Rehabilitación virtual
• Rehabilitación pediátrica

                                           y más
                         

ALTA
TECNOLOGÍA
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EQUIPO ELECTROMAGNÉTICO 
PORTÁTIL DE ONDAS 
DE CHOQUE RADIALES  
Incluye parámetros técnicos ideales 
para el tratamiento de lesiones
musculoesqueléticas y aplicaciones 
en el área estética.

ONDAS DE CHOQUE
ELECTROMAGNÉTICAS
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Características principales:
• Equipo portátil
• Duración del aplicador 10,000,000 de disparos
• Sistema electromagnético que acelera el proyectil para la generación 
de la onda de choque
• Niveles de energía 60 a 185 mJ
• Frecuencia de 1 a 22 Hz, modos de aplicación continua
• Tamaño de transductores 6, 15 y 25 milímetros de diámetro incluidos
• Incluye los protectores de silicona, permitiendo una aplicación más cómoda
• 
• Permite trabajar con sistema Android y sistema IOS
• Incluye tablet con software y 23 programas pre establecidos 
con imágenes anatómicas

www.fisiolab.lat



EQUIPO DE ONDAS 
DE CHOQUE RADIALES
Es un dispositivo generador de ondas de choque 
radiales con tecnología electromagnética.
El tratamiento de ondas de choque utiliza un 
conjunto único de las ondas de presión acústica 
patentada las cuales penetran en el tejido y se 
focaliza en el sitio del dolor o de lesión.
  
• Estimula el metabolismo tisular
• Mejora la circulación sanguínea
• Acelera el proceso de recuperación
• Promueve la regeneración del tejido
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Características principales:
• Sistema electromagnético que acelera el proyectil para la generación de la onda de choque
• No requiere compresor de aire y, por ende, bajo costo de mantenimiento
• Incluye maletín transportador fabricado en aluminio
• Tamaño de los transductores 6, 15 y 25 milímetros de diámetro
• Niveles de energía 60 a 185mJ (equivalente de 1 a 5 bares)
• Modos de aplicación continuo y Burst de 4, 8 y 12 pulsos
• Más de 25 imágenes de la aplicación de los tratamientos
• Duración del aplicador 10,000,000 de disparos

• Dimensiones 290 mm x 240 mm x 130 mm
• Pantalla táctil de 7” a color
• Frecuencia 1 a 22 Hz
• Bajo nivel de ruido 
• Peso 3 kg

*Aplicador extra opcional
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LÁSER TERAPÉUTICO

LS2100
Láser terapéutico continuo y pulsado.
Ampliamente utilizado para rehabilitación, 
ortopedia y deporte.

Este dispositivo mejora la microvascularidad, 
estimula el proceso de angiogenésis, aumenta 
el número y la actividad de las enzimas, 
neurotransmisores y hormonas. 

Indicado para patologías agudas y crónicas.

Dispositivos de seguridad:
• Botón de emergencia
• Código de acceso numérico
• Llave de seguridad
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Características principales:
• Sondas de 200 mW y 850 nm
• 100 espacios en memoria

y zona de tratamiento
• Láser de baja intensidad clase 3B
• Operación continua y pulsada 
• Frecuencia de 1 a 10,000 Hz
• El tiempo se ajusta en proporción de la potencia y área de tratamiento
• Interfaz de pantalla táctil LCD a color
• Control independiente sobre todos los parámetros
• Puerto USB para actualizaciones de software
• Retroalimentación en tiempo real de la energía entregada
• Visualización de la energía en joules o joules/cm2
• Pantalla táctil de 11 cm de alto x 6.5 cm de ancho, LCD retroiluminada 
para una mejor visibilidad en entornos con poca luz

• Botones de acceso rápido para una navegación más fácil

• Incluye un par de lentes protectores

Accesorios opcionales:
• Cluster con 9 diodos 
de 850 nm y 1040 mW
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DIATERMIA CAPACITIVA 
DE ONDA CORTA

ST2200
Dispositivo de termoterapia, el cual ofrece aplicaciones continuas y 
pulsadas, destinadas a generar calor profundo dentro de los tejidos 
del cuerpo para el tratamiento de afecciones tales como espasmos 
musculares, contracturas articulares y alivio del dolor. Este equipo 
genera mayor profundidad de penetración de calor en comparación 
con los métodos convencionales, tales como compresas calientes, 
baños o luz infrarroja.

de provocar cambios metabólicos sobre el tejido.
También nos permite trabajar con intensidades elevadas 
sin que se produzca reacción motora o dolor.
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Características principales:
• Aplicadores capacitivos 
• Programación libre
• Protocolos clínicos pre establecidos con imágenes anatómicas 

• Ancho del pulso de 20 a 400 µs
• Velocidad pulsada de 10 a 800 Hz
• Potencia de salida de 0 a 50 W
• Tiempo de tratamiento de 1 a 30 minutos
• Frecuencia de pulso y ancho de pulso ajustables
• Modo continuo y pulsado (permite el tratamiento con sensación térmica y no térmica) 
• La zona que se está tratando se encuentra en el campo eléctrico de alta frecuencia 
entre dos electrodos aislados 
• Principalmente calienta los tejidos con baja circulación sanguínea 
(por ejemplo, tejidos conectivos)
• Tiene efecto principalmente sobre tejidos con menos irrigación sanguínea
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ST2300
Este dispositivo ofrece aplicaciones 
continuas y pulsadas para generar 
calor en los tejidos más profundos 
del cuerpo. Para el tratamiento de 
dolor articular, espasmos musculares, 
lesiones tendinosas y afecciones del 
sistema nervioso.

Su brazo ajustable permite un 
tratamiento cómodo para el paciente 
y el usuario, generando una agradable 
sensación de calor.

DIATERMIA INDUCTIVA
DE ONDA CORTA
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Características principales:
• Cambio fácil aplicador
• Peso: 4 libras (1.814 kg)
• Aplicadores inductivos de 140mm
• Interruptor de seguridad del paciente
• Temporizador con apagado automático
• Brazos de electrodo totalmente ajustable
• Frecuencia del pulso ajustable y ancho de pulso

• Pantalla táctil LCD de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho

• Modo continuo y pulsado (permite el tratamiento térmico 
y un tratamiento atérmico y atermico)
• Produce corrientes eléctricas de alta frecuencia dentro del tejido 
del cuerpo por medio de inducción
• Fácil cambio de aplicador
• Ancho del pulso de 20 a 400 µs
• Velocidad pulsada de 10 a 800 Hz
• Potencia de salida de 0 a 200 W
• Tiempo de tratamiento de 1 a 30 minutos 
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UT2200
Equipo de terapia de ultrasonido multifrecuencial de 1 y 3 MHz
Permite el tratamiento continuo y pulsado y la aplicación 
de terapia subacuática. 

Los efectos térmicos y mecánicos 
que genera el equipo tienen efectos 
analgésicos, regenerativos y relajantes 
de la musculatura.

ULTRASONIDO 
TERAPÉUTICO
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Características principales:
• 2 Canales de ultrasonido
• Pantalla táctil de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho
• Indicador luminoso de pérdida de contacto con el paciente
• Modo pulsado y continuo
• Intensidad de 0 a 3 W/cm2

• Cabezal ergonómico de 5 cm2 y sellado para terapia subacuática
• 80 espacios de memoria para guardar 

• Frecuencia de 1 y 3 MHz
• Frecuencia modulada de 16 Hz, 48 Hz y 100 Hz
• Porcentaje pulsátil de 10 a 90% en pasos de 10
• BNR menor de 5

Accesorios opcionales:
• Cabezal de 1 cm²
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UT1041
Equipo portátil de ultrasonido
Intensidad máxima de 3 W en modo pulsado
Intensidad máxima de 2 W en modo continuo
Frecuencia modulada de 100 Hz 
Porcentaje pulsátil de 10 a 90% 
en pasos de 10 en 10
2 canales de ultrasonido
1 cabezal de 5 cm2

1 cabezal de 1 cm2
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Características principales:
• 2 canales de ultrasonido
• Pantalla de LCD de 7 cm de alto por 12 cm de ancho
• Cabezales de aluminio multifrecuenciales de 1 y 3 MHz
• Modo pulsado y continuo
• Cabezales ergonómicos y sellados para terapia subacuática
• 10 protocolos pre establecidos de tratamiento 
• Luz led que indica la pérdida de contacto del cabezal de 5 cm2

con la zona de tratamiento y pausa el tiempo 
• BNR menor de 5
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ULTRASONIDO Y 
ELECTROTERAPIA

COMBO Nu-Tek 
CT2200
Equipo combinado de ultrasonido y electroterapia de dos canales independientes 
y terapia combinada. Puede ser ampliado con el módulo de vacío, módulo de batería 
y módulo de dos canales de electroestimulación.

Permite programar el canal de ultrasonido y los dos 
de electroestimulación de forma independiente y simultánea.

Accesorios Opcionales

Módulo de vacío Módulo de batería Módulo de dos 
canales de

electroestimulación
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Características principales:
• 1 Canal de ultrasonido
• Modo pulsado y continuo
• Cabezal multifrecuencial de 1 y 3 MHz
• Cabezal ergonómico de 5 cm2 y sellado para terapia subacuática
• Indicador luminoso en el cabezal de ultrasonido que indica pérdida de contacto
• 2 Canales de electroterapia independientes
• Modo de corriente constante y/o voltaje constante
• Amplia gama de corrientes : Interferencial de 2 y 4 polos, Rusa,TENS (asimétrica, asimétrica 
alternante, alternante, burst asimétrica, burst simétrica, alternante burst, NMS (ráfaga NMS), 
Corriente continua e interrumpida, Alto Voltaje, Microcorrientes, Diadinamicas 
(MF, DF, LP, CP, CPiD), Farádica (Träbet, rectangular, impulsos triangulares), vector isoplanar.
• Con opción de aplicar terapia combinada de electroterapia y Ultrasonido

• Permite programación libre de parámetros de ultrasonido y electroestimulación
• Pausa del tiempo del tratamiento en caso de pérdida de contaco de electrodos 
y cabezal de ultrasonido o desconexión de accesorios al equipo
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ULTRASONIDO Y 
ELECTROTERAPIA

COMBO CT1022
Equipo portátil combinado de dos canales de electroterapia, 
un canal de ultrasonido y terapia combinada. Ofrece una amplia 
gama de terapias en una sola unidad.
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Características principales:
• Pantalla de LCD de 7 cm de alto por 12 cm de ancho
• Un canal de ultrasonido con cabezal de 5 cm2

• Indicador luminoso en el cabezal de ultrasonido que indica 
pérdida de contacto del paciente
• Cabezal multifrecuencial de 1 y 3 MHz
• Modo pulsado y continuo
• Cabezales ergonómicos y sellados para terapia subacuática
• Dos canales independientes de electroterapia
• Corriente constante y voltaje constante
• 50 programas pre establecidos de electroterapia
• 10 programas pre establecidos de ultrasonido
• Permite programación libre

Corrientes: 
• Interferencial de 4 polos
• Interferencial de 2 polos
• Corrientes rusas
• TENS
• EMS
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ELECTROTERAPIA

MT2200
Equipo de electroterapia de dos canales independientes. 
Puede ser ampliado con el módulo de vacío 
de dos canales, módulo de batería y módulo 
de dos canales de electroestimulación.

Accesorios Opcionales

Módulo de vacío Módulo de batería Módulo de dos 
canales de

electroestimulación
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Características principales:
• 2 Canales de electroterapia independientes
• Modo de corriente constante y/o voltaje constante
• Interruptor de paro de emergencia para el paciente
• Pantalla táctil de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho

• Amplia gama de corrientes : Interferencial de 2 y 4 polos, Rusa,TENS 
(asimétrica, asimétrica alternante, alternante, burst asimétrica, burst simétrica, 
alternante burst, NMS (ráfaga NMS), Corriente continua e interrumpida, Alto 
Voltaje, Microcorrientes, Diadinamicas (MF, DF, LP, CP, CPiD), Farádica 
(Träbet, rectangular, impulsos triangulares), vector isoplanar.
• Permite la programación libre
• Detección de impedancia
• Pausa del tiempo del tratamiento en caso de pérdida de contaco 
de electrodos y desconexión de accesorios al equipo
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TECARTERAPIA

THERMA
Dispositivo de diatermia capacitiva y resistiva no invasivo.

hiperemia y estimular la circulación sanguínea. 

del metabolismo celular.

www.fisiolab.lat



Características:   
• Potencia: 150 W / 250 VA
• Suministro de poder: 120 V
• Frecuencias de trabajo: 0.5 a 1 MHz
• Modo de operación: resistivo/capacitivo
• 3 aplicadores resistivos: 6 cm, 4.5 cm y 2.5 cm
• 3 aplicadores capacitivos: 6 cm, 4.5 cm y 2.5 cm
• Potencia máxima absorbida: 30 VA
• 17 programas preestablecidos
• Permite la programación libre

Aplicación  Capacitiva:

linfático. En la aplicación capacitiva se produce un calentamiento en el interior del 
organismo debido a la fuerza electromotriz producida por las corrientes inducidas y 
el efecto térmico se localiza muy próximo al electrodo activo, por ende, la aplicación 
trabaja de manera profunda en tejidos con mayor % de agua, tales como músculo, 
t. blandos, sistema vascular, entre otros.

Aplicación Resistiva:
Trabaja exclusivamente a los tejidos que presentan mayor resistencia, hueso, cartíla-
gos, tendones gruesos y aponeurosis. En la aplicación resistiva realmente se produ-
ce un calentamiento debido al paso de la corriente y el efecto térmico localizado en 
el espacio que hay entre el electrodo pasivo (placa) y el activo.

Principales  Aplicaciones:
• Artrosis
• Celulitis
• Lumbalgias
• Tendinopatias
• Esguince de tobillo
• Hombro congelado
• Síndrome del piramidal
• Traumas óseos y ligamentosos
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LÁSER DE ALTA 
INTENSIDAD

LAMBDA YAG 
Equipo de terapia láser que permite llegar a tejidos más 
profundos para tratar distintas patologías. 
La longitud de onda de 1064 nm en combinación con la 

y regenerativo tisular.
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Características:
• Señalización visual
• Botón de paro de emergencia
• Óptimo efecto terapéutico
• Emisión continua y pulsada
• Longitud de onda de 1,064 nm
• Pantalla táctil de 7”
• Sistema de seguridad | Security slot
• 10 W de potencia
• Protocolos de terapia preestablecidos y programación libre.
• 100 veces más potente que un láser convencional
• Modo pulsátil para la eliminación inmediata del dolor
• Penetración de tejido profundo con potencia máxima de 10 W

La potencia máxima de 10 W permite 10 cm de penetración de esta luz 
láser. La relación de la profundidad de penetración y la absorción garantiza 
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LAMBDA LÁSER FRÍO

Características Principales

Este dispositivo ofrece la luz monocromática, coherente y polarizada, que ayuda a mejorar microcirculación, estimula el proceso de angiogénesis, 
aumento en número y actividad de las enzimas y la secreción de neurotransmisores. La terapia de láser se puede aplicar en forma continua y 
pulsada, ampliamente utilizada para rehabilitación, Ortopedia y deporte.

• Bursitis
• Hombro doloroso
• Esguince de tobillo
• Distensión muscular
• Distorsión tibiotarsal
• Síndrome cervicobranquial
• Fascitis plantar / espolón calcáneo 
• Epicondilitis radiales y/o cubitales
• Puntos gatillo / Espasmos musculares 
•Dolor lumbar (Osteoartritis, Hernias de disco)
• Artritis de rodilla (Osteoartritis, Artritis reumatoide)

• Pantalla táctil de LCD de 7”
• 1 Controlador por microprocesador
• Luz indicadora de emisión de la sonda láser
• Terapia de láser de baja intensidad clase 3B
• Control independiente sobre todos los parámetros 
• Operación continua y pulsadas totalmente variables
• Reconocimiento automático del accesorio conectado
• Permite tener dos sondas conectadas al mismo tiempo
• Retroalimentación en tiempo real de energía entregada
• Visualización de la energía en elección de julios o julios/cm2

www.fisiolab.lat



Accesorios estándar

• Manual de usuario
• Lentes protectores
• Cable de línea grado médico
• Sonda laser de 180 Mw/905Nm

Especificaciones Técnicas

• Tipo clase 3B
• Software en español
• Frecuencia de 5 a 10,000 Hz
• Ciclos de trabajo 10% a 100%
• Dimensiones 17 cm x 31.5 cm x 39 cm
• Ancho del impulso 100 nanosegundos
• Alimentación 90 a 240 volts, 60 Hz/50 Hz
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MAGNETOTERAPIA 
ALTA INTENSIDAD

TESLA PULSE 
Es un dispositivo innovador de magnetoterapia de 
alta intensidad creado para aplicaciones profesionales.  

minimizar dolor nociceptivo, poli neuropatía diabética, 
síntomas de patologías osteoarticulares, acelera el 

hueso y colágeno, lesiones musculares agudas o su-
bagudas. 

Debido a su alta intensidad (1T) y baja frecuencia evita 
efectos térmicos que tendrá como resultado, trata-
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Características:
• Alimentación 90-240 Vac / 50-60 Hz
• Potencia máxima absorbida 120 VA
• Frecuencia de trabajo 0,5 – 5 Hz
• Nivel máximo de intensidad 10 kGauss(1T)
• Pantalla táctil de 7 Pulgares
• Interfaz Software de uso amigable 
• Posibles actualizaciones del software a través de unidades USB
• Control del dispositivo a través de la pantalla táctil 
o a través del teclado
• Programas personalizables
• Sistema de seguridad Security slot
• Software en 6 idiomas
 
Accesorios incluidos:
• 1 cable de alimentación
• 1 manípulo magnetoterapia PULSE
• 1 Cabezal capacitivo de diámetro de 48 mm con cubierta para la cabeza
• 1 Cabezal capacitivo de diámetro de 62 mm con cubierta para la cabeza
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La magnetoterapia es una terapia preventiva 
y curativa, que emplea campos magnéticos 
pulsantes con baja frecuencia y baja intensidad 
en acción: 

Efectos:
• Bioregenerante

• Antiespasmódico 
• Antiálgica 
• Antiedema

cuadrada con frecuencia variable de 2 a 100 Hz y una intensidad 
de 10 a 100  Gauss. 

Cuenta con programas preestablecidos y con libre programación 
de los parámetros del tratamiento. Además cuenta con 5 memorias 
libres para guardar protocolos, rápidamente localizables a través 
de las teclas principales.

La unidad dispone de un sistema de seguridad que bloquea la 
emisión en caso de corto circuito.Puede trabajar dos aplicadores 
al mismo tiempo. 

MAGNETOTERAPIA 
Portátil Therafield

www.fisiolab.lat



Indicaciones:
• Cervicalgías 
• Luxaciones 
• Contracturas musculares 
• Espamos musculares 
• Bursitis 
• Artrosis
• Artritis 
• Neuralgias 
• Pseudoatrosis 
• Esguinces 
• Fracturas

• Frecuencia de salida 
• Intensidad máxima 
• Programa de alta frecuencia 

Transductores:
• Altura máxima: 33 mm
• Largo: 155 mm
• Ancho: 97 mm
• Peso: 0.6 kg

Accesorios:

• 2 placas para magnetoterapia 
(transductores)
• Cable de alimentación
• Manual de instrucciones
• Maleta  de transporte
• 2 fajas elásticas

2------>100 Hz
100 Gauss (10mT)
Frecuencia de 1000 a 5000 Hz (pasos de 500)
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Es un sistema de compresión moderna, confiable y de nueva generación. El equipo está diseñado para los tratamientos terapéuticos de fisioterapia que 
requieren masaje presionado o drenaje linfáticomecánico. La precisión de las mediciones de la presa, la multifuncionalidad del sistema de programación 
y la acción de los particulares accesorios fisiológicos con sectores superpuestos, permite desbloquear los ganglios linfáticos antes de hacer el masaje 
presionado.

• Compresor silencioso
• Conexión rápida de los accesorios
• Función automático de vaciado final
• Programación de las fases en secuencia
• Protocolos terapéuticos guardados para cada accesorio conectado

Presenta un sistema de reconocimiento automático del accesorio 
conectado a fin de evitar cualquier error en la elección de los proto-
colos y/o programa seleccionados. Permite el ajuste de la presión 
de funcionamiento de cada sector, ya sea de manera automática o 
manual.

Características Principales

PRESOTERAPIA
PRESSA Physioled
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• 10 canales
• Peso: 6kg.
• Uso manual
• Gradiente del 0 al 100%
• Pantalla táctil de 7”
• Software en español
• Alimentación 110/120 Volts 60Hz
• 10 protocolos para miembros inferiores
• 10 protocolos para miembro superiores
• Programas preestablecidos y modificables 
• Modalidad de tratamiento: Tiempo, ciclos o continuo
• Rango de presión sobre el sector 10-99mmHg
• Dimensiones: 17cm alto, 31.5cm de largo, 39cm de fondo
• Pantalón con 16 cámaras / Chaleco para brazos con 10 cámaras, 
Abdomen 2 cámaras extras para libre posicionamiento de ganglios

Parámetros técnicos

PRESOTERAPIA
PRESSA Physioled
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ONDA DE CHOQUE
TERAPIA CON ONDAS DE CHOQUE

Características principales

ONDA es un equipo para la terapia con ondas de choque radiales que cambia radicalmente la metodología terapéutica de múltiples patologías 
del sistema musculoesquelético. La tecnología con ondas de choque consiste en generar una onda acústica caracterizada por un elevado pico 
de energía regulable en un determinado rango de frecuencia.

• Uso manual
• Peso: 3.700 Kgs.
• Pantalla táctil de 7”
• Software en español
• 33 programas preestablecidos
• Frecuencia de trabajo: 1 a 22 Hz
• Niveles de energía de 60 a 185 mJ
• 250 espacios de memoria para protocolos de usuario
• Modos de aplicación: continua y Burst de 4, 8 y 12 pulsos
• Alimentación: 90 a 240 Volts / 50 a 60 Hz
• Dimensiones: 17cm alto x 31.5cm largo x 39cm profundidad
• Presión atmosférica de trabajo de 70Kpa a 106Kpa
• Temperatura de trabajo de +10ºC a +40ºC
• Humedad reltiva de trabajo del 30% a 75%
• Grado de seguridad eléctrica clase I BF

Parámetros técnicos
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Accesorios estándar Accesorios estándar

• Aplicador
• Control de pie
• 5 Protectores de silicona
• 3 Transductores de 6mm, 15mm y 25mm
• Cable de línea grado médico de 2m de largo

CARRO DE TRANSPORTE
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TERAPIA CON ONDAS DE CHOQUE





EVALUACIÓN 
ISOCINÉTICA

Isoforce
 

evaluación multiarticular que permite aplicar 
al  paciente 8 modalidades de resistencias 
diferentes en prácticamente todas las 
articulaciones del cuerpo

Tiene más de 20 patrones 
de movimiento articular

La progresión multiaxial permite:
• Evaluar 
El software genera reportes neuromusculares que 
arrojan parámetros que indican valores de fuerza 
y movilidad exactos.
•Rehabilitación
Permite crear protocolos de ejercicio con parámetros 
preestablecidos tales como Rom, fuerza y velocidad.

Características:
• Rango de movilidad: 360º
• Velocidad angular: 0.5 - 500 ”/s
• Máx pico torque: 700 Nm
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Los diferentes modos de ejercicio 
hacen de Isoforce el equipo ideal 
para tratar cada etapa del proceso 
de rehabilitación, sin importar el tipo 
de contracción muscular (excéntrica 
o concéntrica) o el modo de ejercicio 
(isométrico, isotónico, isocinético, 
pasivo continuo), Isoforce le ofrece 
al profesional de la rehabilitación la 
posibilidad de implementarlo.

El progreso del paciente puede ser 
monitoreado durante el entrenamiento 
o programa de rehabilitación.

El modo de evaluación muscular 
genera reportes completos y fáciles 
de interpretar.

Evaluar continuamente a sus atletas 
le ayuda a establecer mejores planes 
de entrenamiento o adoptarlos y lo 
más importante, reducir la incidencia 
de lesiones.

Modos de Resistencia:
• Isotónico
• Isométrico
• Isocinético
• Concéntrico/Concéntrico
• Concéntrico/Excéntrico
• Excéntrico/Excéntrico
• Excéntrico/Concéntrico
• La combinación de ambos
• Movimiento continuo pasivo 
(CPM)

Principales Indicaciones:

• Diagnóstico
• Entrenamiento
• Rehabilitación
• Prevención de lesiones
• Valoraciones laborales
• Biofeedback

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO ISOCINÉTICO

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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Equipo de terapia mediante ondas 
de choque extracorpóreas  

Con la terapia de ondas de choque se generan 
ondas sonoras de gran energía que se transmiten 

desencadenando una cascada de sucesos que 
estimulan los procesos de curación, eliminando 
de este modo las causas del dolor.

ONDAS DE CHOQUE
NEUMÁTICAS

• Sólo de 4 a 6 tratamientos necesarios
• Rápida, efectiva y de aplicación ambulatoria
• En algunas patologías es una opción de tratamiento 
para condiciones que tradicionalemente necesitaban 
de un abordaje quirúrgico
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Efectos:
• Neo-vascularización
• 
• Estimulación de la producción de colágeno
• Favorece la reabsorción de calcio
• Rápido alivio del dolor
• Restablecimiento de la movilidad

Características:
• Base de datos de pacientes
• 40 programas preestablecidos
con imágenes anatómicas
• Presión máxima: 6.9 bar
• Frecuencia máxima: 35 Hz
• Flujo de energía: a 0,72 mJ / mm

Aplicaciones más 
comunes:

• Epicondilitis medial y lateral de codo
• Tendinopatia patelar
• Aquilodinia
• Fascitis plantar
• Puntos gatillo miofasciales
• Tendinopatia crónica
• Activación muscular y de tejido 
conectivo
• Terapia con ondas de choque 
en puntos de acupuntura
• Síndrome tibial anterior
• Enfermedad de Dupuytren
• Pseudoartrosis
• Celulitis

Mecanismo de funcionamiento:
Un proyectil especialmente diseñado es acelerado a una alta velocidad 
por una ráfaga controlada de aire comprimido. La energía del proyectil 
es transferida a través del tejido mediante una pieza probada e instalada 
en el cabezal. Cada pieza resulta en una transmisión diferente de energía 
logrando así una profundidad y radio diferente. Además del efecto mecá-

-
cientemente a nivel intra-celular y genera Neo-vascularización, cavitación 

mecanismos que actúan detrás del kimatur.

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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CRIOTERAPIA
CRYOTUR STREAM 600
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Características principales:

Efectos de la crioterapia:

Para que la crioterapia pueda ser realmente efectiva se debe producir un “choque térmico”, que consiste en conseguir que la temperatura de la 
piel descienda de 34º a 12ºC en el mínimo tiempo posible. La acción del frío se basa en la vasoconstricción, cuanto más rápido baje la temperatura,
más fuerte será el choque térmico. Cuando la aplicación de frío se mantiene por un periodo de tiempo prolongado, la vasoconstricción es seguida 
por una vasodilatación que genera una hiperemia de protección. Si la exposición es todavía por períodos mayores se produce una vasodilatación y 
vasoconstricción alternada. Lo que se conoce como “hunting reaction”. Para observar este fenómeno la temperatura del tejido debe estar entre 
12º y 7ºC.

*Se obtienen muy buenos resultados al usarla como
complemento de la terapia de ondas de choque (ESWT)

• Anestesia local (analgesia)
• Acción antiinflamatoria
• Función automático de vaciado final
• Reacciones vasomotoras

Indicaciones:
• Aquilodinia
• Artritis
• Artritis Reumatoide
• Artrosis
• Bursitis
• Cervicobraquialgia
• Hombro congelado
• Linfedema
• Lumbalgia

• Luxación
• Osgood Schlatter
• Pubalgia
• Puntos gatillo
• Ruptura de tendón
• Síndrome de Morton
• Síndrome del túnel carpiano
• Tendinitis
• Tenovaginitis

Efectos neurológicos:
• Disminuye la espasticidad muscular
• Disminuye la amplitud de la respuesta refleja 
durante el estiramiento, permitiendo un mayor ROM.
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CRYOTUR STREAM, enfría el aire del ambiente hasta -35ºC y la libera hacia la región a tratar con flujos graduables, adicionalmente el equipo 
cuenta  con un sensor infrarojo que mide la temperatura de la piel y permite obtener un feedback de manera que asegura que se mantenga 
constante la temperatura adecuada.

El dispositivo cuenta con dos modos de funcionamiento, flujo constante (el terapeuta
gradúa la temperatura de manera manual según los objetivos del entrenamiento)
y temperatura constante (el equipo por medio de los protocolos preestablecidos
modula y asegura una temperatura predeterminada durante un tiempo establecido).

• Almacenamiento de protocolos por nombres de los pacientes, patología o menú con favoritos
• Operación a través del PC (hardware opcional debe ser incluído en el pedido)
• Modo de operación: Dosificación constante, temperatura constante
• Guía Terapéutica que incluye patologías, causas y síntomas
• 3 aplicadores diferentes (uno estándar, dos opcionales)
• Actualización remota y resolución de problemas
• Flujo de aire hasta 1500 Lt/min. en 10 niveles
• Medición de la temperatura en tiempo real
• Pantalla táctil a color, 12,1” resolución
• Brazo para uso estático (opcional) 
• Medidas 105cm x 48cm x 48cm
• Tipo de enfriamiento bajo ODP
• Sensor de temperatura tipo IR
• Programas personalizados 
• No requiere consumibles
• Aplicador ergonómico
• Actualización vía USB

Parámetros técnicos
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MOVILIZADOR PASIVO
FISIOTEK 3000E

Fisiotek 3000 está indicado en la 
rehabilitación para la recuperación 
del movimiento articular tanto para 
patologías tratadas quirúrgicamente 
como para patologías no quirúrgicas.
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Características Principales

•Movimientos:
-Elevación con intervalo de flexión: 0°-180°
-Margen de rotación interna-externa: 90°-0°-90°
-Elevación en abducción: intervalo fisiológico completo

•Posiciones:
-Rotación con paciente supino
-Elevación con paciente supino
-Rotación con paciente sentado
-Elevación con paciente sentado

•Funciones programables:
-Velocidad
-Amplitud de movimiento: regulación mediante fin 
de carrera electromecánico

Accesorios opcionales
• Soporte brazo para el movimiento de rotación
• Kit de baterías y cargador de baterías

FISIOTEK LT
MOVILIZADOR PASIVO

DE MIEMBRO SUPERIOR
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LGT-5100D

Entrenador activo y pasivo
para miembros superiores
e inferiores
El equipo LGT-5100D es controlado por el servomotor a 
través de la unidad central de procesamiento y el siste

-
ma de biofeedback de monitoreo biomecánico.

El usuario puede trabajar de manera pasiva, asistida, activa y entrena

-
miento rápido. El equipo cuenta con tecnología inteligente, que realiza un 
monitoreo en tiempo real del estado de entrenamiento del usuario y una 

manera satisfactoria, obtener mejor entrenamiento clínico y promueve la 
recuperación de la función motora de los usuarios.

Características principales:
• Pantalla a touch a color.
• Protección de manera segura para miembro superior e inferior.
• Servomotores de alto rendimiento que garantizan un excelente  
funcionamiento.
• Cuenta con ruedas móviles para fácil traslado

.
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 PHYSIOPRESS GO

Equipo de compresión
secuencial portátil
La presoterapia en un tratamiento de compresión neumática secuencial 
producida por un sistema de bombeo a través de una cámara de aire, 
ejerciendo una presión intermitente en la extremidad afecta.

relajación muscular y la recuperación a uno o dos segmentos corporales.

Indicado en:
• Relajación muscular post entrenamiento
• Fatiga muscular

• Post quirúrgicos
• Prevención de Trombosis venosa profunda
• Edema
• Linfedema

Incluye:
• 1 consola
• 1 Adaptador 2,5m (cable de alimentación incluido)
• 1 Manguera conexión con conectores dobles
• 1 Bolsa de transporte
• 1 Batería recargable
• 2 piernas (cadera a pie) de alta calidad
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1. Personalización
Cada ejercicio puede ser personalizado a 
los requerimientos de cada paciente en 
tiempo real mientras está entrenando. 

2. Múltiples aplicaciones
SeeMe utiliza una amplia variedad 
de objetivos terapéuticos para permitir 
el entrenamiento en:
• Rango de movilidad
• Fuerza
• Resistencia
• Fitness y entrenamiento cardiovascular

Balance y equilibrio:
• Control postural
• Respuestas posturales anticipadas
• Reacciones adecuadas a estímulos 
   y distractores localizados en posiciones   
   preplaneadas o al azar

Neurológicos:
• Movimientos de calidad
• Conciencia de los movimientos 
   y propiocepción
• Movimientos bilaterales en respuesta 
   a estímulos bilaterales

Cognición:
• Memoria
• Percepción
• Planeación de funciones

3. Actividades participativas
Todos los objetivos terapéuticos que 
se incluyen en SeeMe ofrecen bastantes 
parámetros y niveles. Por tener estas 
opciones, el terapeuta es capaz de 
planear entrenamientos que le dejen 
al paciente experiencias positivas, lo 
mantengan motivado, lo vuelvan más 
seguro de sí mismo y, al mismo tiempo, 

equipamiento, por lo cual los pacientes 
casi olvidan que están en un programa 
de rehabilitación. 

4. Reportes poderosos 
El Sistema de biofeedback permite 
tener una visión detallada del curso 
de cada entrenamiento, así como el 
progreso a largo plazo. Esto le permite 
al terapeuta recolectar resultados obje-
tivos del progreso del tratamiento.  

El sistema es capaz de detectar movi-
mientos compensatorios, los ángulos 
relativos entre las extremidades, tiempo 
del movimiento, rango de movilidad y 
más. 

SeeMe es un software diseñado con ejercicios clínicos controla-
dos y modo diagnóstico para ayudar y seguir al paciente en el proceso 
de rehabilitación. Mejora la coordinación, equilibrio, fuerza muscular, 
rango de movilidad, tiempo de reacción y memoria. SeeMe utiliza la 
tecnología de Kinect Microsoft para Windows.

Características claves de SEEME
SeeMe proporciona entrenamiento activo en forma divertida, lo cual 
mantiene al paciente motivado a participar en su proceso de rehabilitación. 
SeeMe crea un vínculo de retroalimentación entre el paciente 

el desempeño del paciente y ajustar los parámetros del ejercicio a las 
necesidades del mismo.

REHABILITACIÓN 
VIRTUAL
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El propósito de SeeMe es apoyar con terapias funcionales a los pacientes que per-
dieron la función o tienen alguna limitación en su cuerpo o funciones cognitivas 
causadas por desórdenes cerebrales, neurogénicos, medulares, óseos o musculares. 

SeeMe puede ser usado en caso de: accidente cerebro vascular, esclerosis múltiple, 
parálisis cerebral, Parkinson, síndromes extra piramidales, operaciones de tumor ce-

-
lidad muscular, endoprótesis de cadera, rodilla, codo y hombro, fracturas, amputa-
ción de miembros con o sin prótesis, desórdenes del balance y equilibrio.

¿Para qué tipo de pacientes es SEEME? 

¿Por qué a los pacientes 
les gusta SEEME?

Por la gran variedad de tareas 
interactivas que pueden ser 
adaptadas para niños o adultos.

¿Qué incluye el sistema 
SEEME?

• Software SeeMe
• Sensor de movimiento KINECT
• Soporte para KINECT
• Pantalla 39” con tecnología LED
• Soporte para pantalla
• Instalación y Capacitación

   y conexión HDMI
• Impresora
• Estación de trabajo
• KINECT con ambiente Windows

5. Herramientas  
de investigación
El software de SeeMe proporciona 
documentación relevante acerca de 
la terapia. La documentación almace-
nada brinda información acerca de los 
resultados alcanzados por el paciente 
con todos los detalles describiendo las 
condiciones del desempeño del pacien-
te en cada módulo. La documentación 
recolectada por SeeMe permite la 
evaluación objetiva del progreso de la 
terapia y puede ser usada como apoyo 
para la toma de decisiones clínicas. 
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TRAINFES

TrainFES
Electro estimulador neuromuscular que tiene la capacidad para estimular desde 2 hasta 6 
músculos de manera simultánea, generando contracciones funcionales en pacientes con 
lesión de médula espinal y en personas con secuelas producto de accidente cerebrovascular, 
entre otras dolencias. Se controla a través de un smartphone y es incluso posible sincronizar 
los estímulos durante el trabajo en distintas máquinas de rehabilitación.

Indicaciones

• Lesión de Medula Espinal (SCI)
• Accidente Cerebro Vascular (ACV)
• Traumatismo encéfalo craneal (TEC)
• Enfermedades neurodegenerativas
•Parálisis en general (2ª motoneurona conservada)
• Rehabilitación de mano
• Rehabilitación de pie caído (drop foot)
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Características Principales
• Fácil de configurar
• Conexión mediante Bluetooth
• Capacidad de 6 canales
• Hasta 130mA por canal
• Liviano y portable 
• Sincronización con pedaleras pasivas y activas, 
bicicletas estáticas y convencionales, máquinas de remo, bipedestadoras
• Detección de desconexión de cables automática como medida de seguridad
• Batería que dura más de 8 horas en trabajo con parámetros máximos 
y estimulación continúa.

Parámetros Técnicos
• 3 formas de onda (Bifásica, Simétrica y Compensada)
• Anchos de pulso ajustable de 20 a 400µs
• Control por corriente continua hasta 130mA
• Frecuencia de estímulo ajustable de 1 a 60Hz
• Batería recargable con más de 8 horas de trabajo 
continuo

Accesorios estándar
• Manual de usuario
• Cable cargador
• Cables para estimulación
• Sensor de movimiento inalámbrico 
con el que se puede controlar la estimulación 
• 1 set de electrodos reutilizables (2 electrodos 
pregelados de 5x5cm y 2 electrodos pregelados 
de 5x10cm)
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TOi Robot ®
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TOi Robot ®, es un Robot Interactivo para estimulación múltiple sensorial y entrenamiento psicomotriz con herramientas para estimular y 
entrenar el desarrollo del tacto, audición, vista, olfato, gusto, propiocepción y equilibrio.

Con características funcionales para discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz, sensorial, equilibrio y de lenguaje.

Los beneficios del juego en el niño son incontables, a continuación, presentaremos los
principales beneficios del juego en las diferentes etapas del desarrollo infantil.

Beneficios de TOi Robot ® y el juego en el desarrollo infantil

Beneficios en la salud

Beneficios en el desarrollo sensorio motor

 Beneficios en el desarrollo cognitivo

• Mejora la eficacia del sistema inmunológico y endocrino
• Aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria
• Disminuye el estrés, al facilitar la liberación de dopamina

• Aumenta el rango de movimiento, agilidad, coordinación, equilibrio y flexibilidad
• Mejora la comprensión del esquema corporal
• Mejora la coordinación ojo-pie y coordinación ojo – mano
• Favorece la psicomotricidad fina

• Ayuda a fomentar la creatividad
• Promueve el aprendizaje
• Mejora la atención y la memoria
• Promueve la planificación y resolución de problemas
• Estimula el desarrollo de conexiones neuronales al facilitar
la liberación de noradrenalina
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Beneficios en el desarrollo psicológico
• Favorece el autoconocimiento e identidad
• Ayuda al establecimiento de lazos afectivos
• Ayuda a incrementar la resiliencia y competencias de afrontamiento
• Motiva al niño a involucrarse en episodios interactivos y sociales

Beneficios terapéuticos que Promueve el Sistema de TOi Robot ®
El sistema terapéutico de TOi Robot ® estimula múltiples aspectos del desarrollo infantil gracias a la interacción con el niño, los estímulos 
sensoriales que ofrece, las distintas modalidades de juego, y la flexibilidad de sus configuraciones que permite adaptar el juego de acuerdo 
con las necesidades de cada niño para generar un reto justo y emocionante que estimula el aprendizaje a través del juego.



• Mejora la eficacia del sistema inmunológico y endocrino
• Aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria
• Disminuye el estrés, al facilitar la liberación de dopamina

• Aumenta el rango de movimiento, agilidad, coordinación, equilibrio y flexibilidad
• Mejora la comprensión del esquema corporal
• Mejora la coordinación ojo-pie y coordinación ojo – mano
• Favorece la psicomotricidad fina

• Ayuda a fomentar la creatividad
• Promueve el aprendizaje
• Mejora la atención y la memoria
• Promueve la planificación y resolución de problemas
• Estimula el desarrollo de conexiones neuronales al facilitar
la liberación de noradrenalina
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ENTRENAMIENTO
POSTURAL

ENTRENAMIENTO 
POSTURAL

Posturomed -
tabilidad variable que puede ajustarse de acuerdo a la capacidad y 
necesidades del paciente para el tratamiento de diversas patologías, 
especialmente las relacionadas con inestabilidad funcional de las arti-
culaciones.



l

www.fisiolab.lat

SISTEMA DE
ENTRENAMIENTO

POSTURAL DINÁMICO
Incrementa la demanda propioceptiva, el 
desarrollo de la región muscular central 
y estimula el sistema neuromuscular. 

Este sistema se puede usar desde pediá-
tricos hasta geriátricos. 

Es una excelente herramienta para el en-
trenamiento del sistema propioceptivo, 
mejorando la fuerza, coordinación, equi-
librio y tiempo de reacción ante situacio-
nes determinadas. 

Es una gran herramienta para el trata-
miento del dolor crónico generado por 
problemas posturales. 

El sistema incluye una metodología de 
entrenamiento postural.

Inestabilidad ajustable

desempeño de la coordinación. Los ejercicios realizados en el POSTU-
ROMED resultan en una constante acción evasiva de la acción de la 

una sola pierna en un período corto de tiempo. 

Durante el ejercicio, el paciente nunca se sentirá inseguro, ya que no existe 
riesgo de caída. Los ejercicios son completamente seguros, incluso para los 
pacientes con endoprótesis de cadera.

El sistema puede ser escalado mediante 
un software a un sistema de evaluación 
y entrenamiento.

El módulo  de vibración desvía la plataforma 
de 10, 20 o 30 mm y lo mantiene hasta que 
el pie del terapeuta lo suelte

Medidas:
106 cm de alto
90 cm x 85 cm
45 kg.

Sistema de Entrenamiento 
Postural Dinámico
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Rueda de hombros
• Fabricada en acero inoxidable de alta
   resistencia y durabilidad.
• Control de tensión manual con sistema
   de freno con balatas para mayor
   seguridad (No con imán)
• Rueda de 65cm de diámetro regulable
   en altura.
• Manilla regulable en radio de la rueda.
• Extensión del brazo de 30cm fuera del
   diámetro de la rueda.
• Base de madera barnizada natural de
   20cm de ancho x 80cm de alto, adosada
   a la pared.

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

Espaldera
• Espaldera de 1 y 2 cuerpos
   fabricada en madera.
• Cabezal desarmable.
• Barnizada natural.
• Amachambrada.
• Con escuadras de sujeción a
   la pared.

Manilla de pronosupinación 
mural con rodillo de

• 2 equipos en un tabla barnizada
   natural.
• Dimensiones del panel:
   70cm x 80cm.

Polea simple o doble
• Contra resistencia por carro.
• Rieles de acero inoxidable.
• Marcos de madera barnizado natural.
• 2 manillas de tecnil (plástico duro)
• Soporte a piso y pared.
• Incluye pesas.

MECANOTERAPIA
Y ESTIMULACIÓN
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Escala esquina 3 a 4 peldaños.
• Pasamanos simple o doble.
• Peldaños irregulares.
• Piso de goma

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

Podoscopio
• Fabricado terciado marino.
• Base reforzada.
• Barnizado natural.
• Cristal Belga de 15mm de espesor.
• Marco perimetral de aluminio.
• Espejo de fondo.
• Ampolleta ahorro de energía de
   15w (equivalente a 75w).
• Soporta hasta 140 kilos de peso.
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*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

Espejo cuadriculado
de corrección
• Cuadriculado en cuadros de
   11cms.
• Marco de madera barnizada
   natural.
• Rodante de 188cm x 80cm.
• Área del espejo: 1.70m x 70cm.
• Espejo estándar.

Escabel metálico
• 2 peldaños con piso de
   goma.
• Tubo esmaltado.
• Dimensiones:
   40cm de alto x 40cm de
   ancho x 56cm de profundidad.
• Profundiad peldaños: 22cm.

Simetrógrafo
• Equipo fabricado en marco de 
acero con pintura electroestática.
• Base de acrílico transparente de
   3 mm.
• Cuadriculada de 10 x 10 cms.
• El marco va con 4 patas con
   soportes de goma para evitar el
   cambio de posición.
• Medidas: 2,00 x 0,70 mts.
• Incluye plataforma de madera
   tapizada en goma antideslizante,
   con patas de goma para su
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Soporte antigravitacional
clínico eléctrico
• Fabricado en acero inoxidable y
   pintura electroestática, con ruedas
   y frenos.
• Posee 2 arneses, uno de adulto y otro
   de niño, que se pueden cambiar.

   con espesor de 2mm.
• Ancho interior: 1.30mts.
• Ancho exterior: 1.50mts
• Regulable en altura entre 1,80mts a
   2,65mts con sistema de tracción
   eléctrico.
• Posee 2 manillas para brazos,
   regulables en altura y cojinetes
   tapizados también regulables en
   las patas de soporte.
• Regulación de: 95cms a 1,23mts.
   Con sistema eléctrico.

Paralela con rampa
R-A-3mts
• Paralela con rampa, regulable en
   altura, con piso de goma, con
   barras de acero inoxidable.
• Largo: 3 metros.
• Regulación alto entre 65 y 90cms.

Paralela retráctil sin espejo
• Paralela retráctil a la pared, estas
   se levantan y se guardan contra
   la pared.
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Mesa para trabajo de
extremidades superiores
• Para dedos, muñecas y antebrazos.
• Incluye apoya brazos acolchado
   y tapizado.
• Manilla pronosupinadora con control
   de tensión.

   metálicos cromados.
• Juego de tornillos y soportes individuales
   para trabajo de dedos.
• Pesas cromadas en diferentes tamaños:
   5 de 165grs, 5 de 260grs, 5 de 375grs
   y 5 de 490grs (rango estándar y todas
   cromadas).
• Dimensiones de la mesa:
   0,70 x 0,80 mts.

Mesa para trabajo de
cuadriceps
• 2 posiciones: 90 y 180 grados.
• Posee 2 brazos con diferentes tamaños
   de pesas pintadas.
• Regulable en su radio de giro.
• Control goniométrico graduado.
• Control de altura.
• Tapizada en tevinil.
• Cinturones de seguridad.
• 4 pesas de 1 kg, 4 pesas de 2 kg,
   6 pesasde 3kg, 4 pesas de 1/2 kg.
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• Madera barnizada natural.
• Tapizada en tevinil.
• Dimensiones 200 cm x 122 cm.
• Fija, no abatible.
• Colchoneta de espuma de 8 cm.
• Espuma densidad 30.
• Altura 40 cm o 50 cm.

Camilla de examen con
bandeja lisa
• Barnizada natural.
• Dimensiones:
   190 cm de largo x 65 cm de ancho
   x 78 cm de alto.
• Tapizada en covernil.
• Espuma densidad 30 de 8cm de
   espesor.
• Bandeja inferior.

Camilla de tratamiento

• Dimensiones:
   190 cms de largo por 65 cms de ancho
    x 78 cms de alto.
• Tapizada en covernil.
• Espuma densidad 30 de 8 cms de
   espesor.
• Permite al paciente elevar o bajar la
   cabeza, no el tronco.
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*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

Camilla de bipedestación
• Tilt table eléctrica y de inversión, escabel
   de 2 peldaños, con plano no regulable en
   alto.

• Posapies regulable en alto a la altura del   
   paciente (20 cms de regulación)
• Medidor de grados.

• Medidas: 190 cms x 60 cms.
• Correas de sujeción tip top.
• Inversión hasta 70 grados con soporte de
   goma para los pies.
• 2 motores y control remoto.

Andador simple
• Andador simple con 4
   ruedas de goma (2 con freno).
• Arnés de sujeción pélvica con
   soporte tapizado regulable
   en altura.
• Aro de sujeción axilar metálico 
   regulable en altura y profundidad,
   fabricado en acero inoxidable.
• Abductor de piernas de madera
   barnizada natural que se puede
   retirar.
• Apoya brazos.

Bipedestador supino
de madera
• Fabricado en terciado marino.
• Sistema manual.
• Soporte pectoral, caderas, rodillas
   y pies.
• Posapies regulables en altura y
   ancho (anverso y reverso)
• Mesa escotada con reborde.
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*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

Tilt table regulable altura
Modelo: CER-TT-50110
• Camilla de bipodestación regulable en altura
   de una sección con 1 motor eléctrico con
   control remoto.
• Dimensión plano total con accesorios:
   200 cms de largo x 78 cms de ancho x
   50 cms de alto.

   190 cms de alto x 65 cms de ancho.
• Regulación de altura del plano de 50cms
   a 110 cms.
• Fabricada en acero y esmaltada con pintura
   electroestática.
• Tapizada en covernil y aglomerado de alta
   resistencia lavable.
• Sistema de ruedas resistentes al desplazamiento
   con freno/bloqueo individual (no escamoteables).
• Ajuste de inclinación Tilt table de 0 grados a
   90 grados con control remoto.
• Resistencia de peso hasta 160 kilos.
• Apoya brazos con manillas desmontables,
   regulables en alto y profundidad.

   con velcro y tip top (3 unidades)
• Bandeja de trabajo para extremidades superiores
   desmontables y regulable en altura.

   regulables en altura.

Camilla eléctrica
• Regulable en altura con 2 direcciones.
• Fabricada en acero y pintura
   electroestática.
• Cabezal abatible con sistema manual

• Tapizada en covernil y espuma densidad 30.
• Regulación de altura desde los 50 cms
   hasta los 105 cms.
• Dimensiones: 2,00 x 1,20 mts.
• Ruedas con freno no escamoteables.
• Sistema de elevación sin balanceo ni pandeo,
   con desplazamiento horizontal de 30 cms.
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*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

Negatoscopios simples y dobles
• Fabricados en estructura metálica color
   gris.
• Tubo led de 10 watts.
• Barra de sujeción de acero inoxidable.
• Diseñado para:
   1 muestra de tórax o 2 de
   cráneo (2 caras)

Mesa portaequipos
• Bandejas regulables en alto.
• Mesa construida en metal, esmaltada
   con pintura electroestática.
• Dos bandejas: Una con cajón y una
   bandeja libre.
• Regulable en altura con sistema
   de perillas ocultas.

Carro porta equipo
• Cuenta con 4 ruedas con freno.
• Fácil de armar.
• Incluye bandeja para accesorios
   de equipo.
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Carro porta equipo
• Cuenta con 4 ruedas con freno.

• Incluye bandeja para accesorios
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*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

Cuñas de estimulación
• Tapizadas en covernil.
• Espumas de alta densidad.
• Tamaños variados.

Colchonetas
• Tapizadas en covernil.
• Espumas de alta densidad.
• Tamaños variados.

Rollo de estimulación
• Tapizadas en covernil.
• Espumas de alta densidad.
• Tamaños variados.

Pesa autoadhesiva con
refuerzos
• Rellenas con arena de cobertura
   y velcro.
• Peso desde 1/2 a 6,5 kg.
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Set vestibular

   (2 pilares, 2 barras transversales)
• Equipo transportable.
• Medidas: 2,00 x 2,00 mts.
• Base de los pilares de 1,50 mts.
• Alto total 2 metros.

   1 de suspensión, 1 de rollo o caballito,
   1 de cajón, 1 de escalera.
• Incluye colchoneta de seguridad de
   1,50 x 1,50 mts.
• Colchoneta de densidad 30 de 5cms.

Rack de terciado marino con rueda• 
• Mancuernas de material metálico con un baño
   de plástico vinil.
• Incluye 12 pesas de las siguientes medidas:
   2 de 1/2kg, 2 de 1kg, 2 de 2kg, 2 de 3kg,
   2 de 4kg y 2 de 5kg. 

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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CUARTO DE ESTIMULACIÓN
MULTISENSORAL CEMS

Elementos que lo componen:
Fibras ópticas, proyectores de imagen, esferas de espejos y efectos especiales, 
paneles de tacto y sonido, luces de colores, albercas de pelotas, columpios y 
hamacas, colchón de agua , difusor de aromas, aromas diferentes , espejos, 
tubos de burbujas, espejos efecto de burbuja, paredes acolchonables 
y colchonetas de piso.

*Todos los equipos eléctricos deben ser compatibles con el control remoto 
del cuarto, así como con los demás equipos que forman parte del sistema 
electrónico del cuarto.

Este espacio permitirá mejorar la socialización, la relación paciente/
familia, creará cambios en su comportamiento, incrementará su 
sentimiento de tranquilidad, mejorará la adquisición de habilidades, 
resultados a corto plazo, incremento en periodos de atención y en la 
capacidad de concentración, curiosidad, interés, búsqueda, satisfacción, 
interacción, mejora tono, postura, mayor relajación. 

El Cuarto de Estimulación Multisensorial es una habitación 
en la cual se conjunta todos los tipos de estímulos para 
nuestros sentidos: visuales, auditivos, táctiles y olfativos.  
Dentro de un ambiente tranquilo y cómodo.

• Proyector de estrella 
• Tubo de burbujas
• Bola de cristal motorizada
• Rueda mágica interactiva de karaoke
• Luces

• Alberca de pelotas
• Cajón set de texturas sensoriales

• Concha abanico potencia de voz
• Hamaca tipo capullo
• Creación de sonidos de acción reacción

• Módulos de estimulación temprana

• Difusor de aromas
• Set de aromas
• Switches 
• Muros de pared 
• Carpetas de piso
• Set de uv 
• Paracaídas 
• Carpetas de difracción de luz 

• Caja de luz
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Equilibrio:
Se utilizan uno o varios elementos 

colgantes, pelotas terapéuticas, etc.

Visual: 
Consta de elementos de caracterís-
ticas y llamativas, al igual que otros 
elementos que muchas veces permi-
ten la interacción del paciente con el 
medio a través de movilización, voz 
o cualquier alternativa de comunica-
ción presente.

Táctil:
Se presenta en tableros con texturas 
para que el paciente tenga un apren-
dizaje visual de la experiencia táctil; 
los elementos son de igual forma va-
riados. 

Auditiva:
Representada con paneles con so-
nidos agradables y hasta de música 

además en compañía de algunas 
otras modalidades a la relajación del 
paciente y a mejorar la comodidad e 
interacción. 

Olfativa:
Aromas que estimulan al percibir y 
diferenciar olores representativos. 

Habilidad motora:
A través de la manipulación de dife-

el paciente logra mejorar su habili-
dad motora, así como su control vo-
luntario, fuerza muscular, motricidad 

CEMS equipado en San Luis Potosí
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HIDROTERAPIA
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Piso de Turbión de
extremidades

Camilla de Inmersión
para piscinas y tanques

HUBBARD

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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Tanque de Hubbard
Tanque Estacionario Modelo Mariposa
de Inmersión para cuerpo entero

• Acero inoxidable calidad AISI 304 / Espesor 2mm.
• Incluye camilla de inmersión y soporte de cabeza
   en acero inoxidable.
• Estacionario con patas.
• Capacidad: 2.943 litros.

Tanque de Hubbard Modelo: THE-T728
Estacionario, paciente acostado, niños y 
jovenes / espalda, caderas, con paciente 
acostado.
• Soporte de cabeza en acero inoxidable.
• 1 turbina.
• Fabricado integramente en acero inoxidable calidad
   AISI 304.
• Tablero con automático y diferencial. 
• Dimensiones: 185cm de largo x 70cm de ancho x
   60cm de alto (rectangular).
• Capacidad: 750 litros.
• 24 meses de garantía.

Turbión 60 litros
Turbiones de extremieda

-
des

• En acero inoxidable calidad     
   AISI 304 
• Turbina eyectora deslizable en 
   su centro y altura
   regulable. Incluye pistón para 
   tratamiento localizado.
• Regulador de torbellino de 
   agua.
• Rodante
• Incluye transformador de
   aislación y automático.

Soporte de cabeza
Para tanque de acero
inoxidable

Turbina
De turbión de
extremidades
• Se adapta al estanque, según
   la capacidad del equipo. Con
   pistón para tratamiento
   localizado. Regulador del
   torbellino de agua.

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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TERMOTERAPIA
Compresero 24 y 30 litros 
• Compresero de sobremesa fabricado
   integramente en acero inoxidable
   calidad AISI 304.
• Gradilla de almacenamiento.
• Calefactor de inmersión.
• Termostato regulable con luz piloto.
• Deposito para agua.
• Incluye 4 a 6 compresas.

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

PHYSIO COOLER 
Es un compresero frío fabricado
exclusivamente para el almacenaje
de compresas frías o Cold Pack para
centros de kinesiología y rehabilitación.

• Capacidad de 110 litros.
• Puerta de vidrio en termopanel con
   luz interior.
• 3 Niveles de repisas regulables en altura.
• Potencia de 80w.
• Refrigerante R-134A

 
• Baño de sobremesa fabricado en
   acero inoxidable calidad AISI 304.
• Depósito para agua.
• Calefacción de inmersión.
• Termostato regulable con luz piloto.

   de fusión de 52 grados Celcius).
• Incluye diferencial de corriente según
   norma obligatoria SEC.

Lampara de pedestal 
• Pintura electroestática.
• Ampolleta de 250 infraroja.
• Regulable de altura y posición.
• Base amplia de 3 ruedas.
• Cable con protección de tierra.
   para evitar accidentes.
• Antivuelco.



EQUIPOS 
PORTÁTILES    



LÁSER PORTÁTIL

EQUIPO LÁSER PORTÁTIL
DE BAJA INTENSIDAD
Su energía produce calor y efectos físico químicos en el cuerpo.
El haz de luz láser posee las características de direccionalidad, 
concentración de la energía y gran potencia de penetración de la 
luz en el tejido. Indicado para el tratamiento del dolor, espasmos 
musculares, dolor articular, patologías músculo esqueléticas, 
tendinosas y de la piel.

Características:
• Diseño ligero y portátil
• Equipo recargable que ofrece hasta 4 horas de tratamiento continuo 
• Fácil programación
• Tratamiento no invasivo

• Peso: 0.5 kg
• Dimensiones: 126 × 43 mm
• Tipo de láser: colimado
• Longitud de onda: 650nm a 810nm
• Modo de trabajo: continuo y pulsado
• Duración de la batería en uso: 4 a 5 hrs
• Potencia total 260mW:
• 12 diodos de 650nm con potencia de 5 mW cada uno
• 1 diodo de 810nm con potencia de 200 mW
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La unidad de electroterapia 
ELECTRO 5 en 1 ofrece 5 modalidades 
de corrientes de tratamiento:

TENS
EMS
Interferenciales (IF)
Rusas
Microcorriente

SUPERSTIM PRO V
LT7102
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Datos técnicos:
• Amplitud de pulso: Ajustable
TENS/EMS: 0-100 mA
IF/RUSA: 0-35 mA (at 1000 ohm), 1 mA/paso
MICRO: 0-0.7 mA (at 1000 ohm), 0.01 mA/paso

• Duración de Pulso:
TENS: 50-400uS/EMS: 200-400 µs
IF: 100/200/400 µs
RUSA: 400 µs
MICRO: ajustable, de 2 to 200 µs, 1 µs/paso, P.W.≤1/2* P.

• Frecuencia de Pulso:
TENS: 1-150 Hz/EMS: 1-100 Hz
IF: Portadora F 2.5/5/10 KHz, pulso bajo 1-149 Hz, 
pulso alto 81-200 Hz
RUSA: Portadora F 2.5 KHz, Burst F: 50 Hz
MICRO: Ajustable, desde 1 to 150 Hz, 1 Hz/paso P.R. ≤1/2* P.R

• Dos canales de tratamiento
• Tratamientos predeterminados por zonas anatómicas 
y opción agudo o crónico
• Pantalla digital de cristal líquido a color
• Guía de aplicación de los electrodos
• Batería de litio recargable incluida
• Sistema de seguridad para el paciente, si un electrodo
se despega, el equipo se detiene

el tratamiento accidentalmente
• Interfaz amigable con el usuario, de fácil programación
• Diseño ergonómico
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SUPERSTIM PRO V
LT7102



• Frecuencia de 1 MHz
• Temporizador de 5, 10 y 15 min
• Tres niveles de potencia
• Modo continuo o 3 niveles en modo pulsátil 
12.5%, 33% y 50%, tiempo de pulso = 0.5 segundos

Incluye:
• 60 ml de gel
• Eliminador de corriente
• Manual 
• Maletín de transporte

ULTRASONIDO
PORTÁTIL           

 HT-906
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EQUIPO DE 
ELECTROESTIMULACIÓN
Unidad combinada de electroterapia portátil con 4 corrientes: 
TENS, EMS, Interferencial y Microcorriente. Esta amplia gama de 
modalidades le permite al paciente aplicar la electroestimulación 
más adecuada de acuerdo a su patologías.

• Fácil manejo
• Mecanismo de bloqueo
• Pantalla LCD retroiluminada
• Temporizador de tratamiento 
• Control de intensidad preciso
• 2 canales de tratamiento
• Cuatro formas de corriente: TENS, EMS, IF y Microcorriente

ELECTROESTIMULACIÓN
MT8000

www.fisiolab.lat



Electroestimulador portátil con 4 canales y 4 tipos de corrientes. Las corrientes 
interferenciales y TENS están indicadas para el alivio del dolor crónico y sinto-
mático, dolor agudo post traumático y dolor agudo post quirúrgico. El modo 

de movilidad y estimulación inmediata post quirúrgica muscular para prevenir 
trombosis venosa.

Características principales:
• Cuenta con corrientes TENS, EMS, interferenciales y rusas
• 4 canales independientes

• Programas pre determinados
• Funciona con baterías recargables o conectado a la corriente
  (retirando las baterías del equipo) 

Accesorios:
• 8 electrodos adhesivos de 5 x 5 cms
• 4 cables
• 4 baterías AA
• Manual de instrucciones
• Maleta de transporte
• Adaptador AC

TWIN STIM PLUS
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Parámetros técnicos:
• Medidas 13.8 cm (L) x 7.8 cm (W) x 3.9 cm (H)
• Peso 264 grs con batería
• Frecuencia de pulso: 
- TENS / EMS: 2 Hz- 150 Hz
- Burst: 0.5 – 5 Hz
- IF: 4000 Hz – 4150 Hz
- RUSS: 

  Frecuencia ajustable> 1.0 Hz 1Hz/pasos,
  Frecuencia <=1.0 Hz 0.1 Hz/ pasos

• Ancho de pulso 50 µs – 300 µs (ajustable, 10 µs / pasos)
• Tiempo de encendido Ajustable, 2 – 90 segundos, 1 seg/ pasos
• Tiempo de apagado Ajustable, 0 – 90 segundos, 1 seg/ pasos
• Tiempo de rampa Ajustable, 1 – 8 segundos, 1 seg/ pasos, el 

• Tiempo de tratamiento
    Dos temporizadores ajustables, de 1 a 60 minutos o continuo. 
    Ajustable en 1 minuto cada paso desde 1 a 15 minutos y 5 minutos 
   cada paso desde 15 a 60 minutos. El tiempo de tratamiento hace la 
   cuenta regresiva automáticamente.
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EMG ONE

Características Principales

Es un electromiógrafo de superficie que nos permite hacer evaluaciones con escalas 
clínicas y tratamientos con biofeedback de forma lúdica, cuenta con telemetría para 
una rehabilitación más efectiva.
 
Ideal en rehabilitación neurológica, de piso pélvico, disfagia neurogénica, apoyo en 
enseñanza de la técnica biofeedback, guía EMG para inyección de toxina botulínica, 
rehabilitación neuromuscular, mejora de la propiocepción y guía de entrenamiento 
deportivo en el que podremos evaluar y trabajar la resistencia y potencia muscular.

EMG ONE consta de 3 componentes

1. Kit EMG One
Está conformado por un electromiógrafo portátil de un canal que se conecta al 
smartphone o tablet. Es pequeño, fácil de utilizar y funciona mediante una 
batería interna recargable.

• Cable USB para carga.
• Cable para electrodos con conectores de 2 mm.
• Adaptadores para electrodos “snap” (de broche).
• Pack de 4 electrodos (4×4 cm).
• Stand para smartphone o tablet.
• Estuche de tapa dura para transporte.

2. App para Android
Es un juego en el que una Loica que es controlada por la actividad muscular 
del usuario debe esquivar obstáculos. Permite realizar entrenamiento utilizan-
do diversos paradigmas: velocidad, fuerza – resistencia, coordinación, etc, lo 
que se aplica a diferentes objetivos de rehabilitación.

Existen distintos modos de juego, varios personajes y escenarios que hacen la 
actividad más entretenida.
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3. Servidor de datos
Recibe y almacena las sesiones de entrenamiento; descargables en excel, puedes hacer 
seguimiento a distancia de tus pacientes.

• Seguimiento de curva al avance del paciente por cada sesión
• Base de datos remota. Podrás guardar y registrar todos los datos por paciente y sesión 
de tratamiento.
• Permite exportar datos a Excel para desarrollar trabajos de investigación y estadísticas 
por pacientes.
• Permite dar seguimiento a distancia. Podrás verificar el trabajo realizado por el 
paciente, desde los registros y base de datos.

Calibración personalizada en base a la capacidad de activación y contracción.
 

EMG ONE
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• Brazo de 4 cámaras de 90 cm de largo por 25 cm de ancho
• Piernas de 4 cámaras de 110 cm de largo y 30 cm de ancho
• Faja abdominal de 145 cm de perímetro y 40 cm de ancho
• INCLUYE BOLSO  DE TRANSPORTE 

Accesorios estándar

La presoterapia es una técnica que consiste en la aplicación compresión neumáti-
ca  secuencial, generada por un dispositivo de alta tecnología sobre diferentes 
zonas del cuerpo, con el objetivo de favorecer la circulación del flujo sanguíneo y 
linfático. El dispositivo consiste en un conjunto de cámaras de aire separadas que 
se colocan alrededor de las zonas y extremidades donde se quiere aplicar la 
presión. Las cámaras ejercen presión de forma continua, lo que provoca un efecto 
de bombeo sobre los vasos linfáticos y el sistema circulatorio.

• Equipo de presoterapia portátil de 4 canales
• Conexión rápida de los accesorios
• Pantalla led numérico
• Compresor silencioso

Características Principales

ULTRATHERAPY
PRESS PRO X
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• Peso 2.5 Kgs.
• Alimentación 220 volts 60 hz
• Dimensiones 28.0 cm x 17.5 cm x 13.00 cm
• Grado de seguridad eléctrica clase I tipo RF

Especificaciones Técnicas

• Modos de uso continuo e intermitente
• Tiempo de operación: 10, 20 y 30 minutos con paro automático
• Selección de sectores para activar o inhibir elárea de tratamiento
• Presión de trabajo de: 20, 40, 60, 80, 100, 120,140,160, 180 y 250 mmHg.

Parámetros

• Insuficiencia venosa
• Neuropatía, Neuralgia (sistema nerviosoperiférico)
• Problemas circulatorios de las Extremidades Inferiores
• Síndrome del Túnel Carpiano (Previo y Posterior a la Operación)
• Síndrome de Raynaud (afección intermitentede los capilares en extremidades)

Principales aplicaciones

www.fisiolab.lat

ULTRATHERAPY
PRESS PRO X



MAXI PLUS 2
LE3100

www.fisiolab.lat

Dispositivo profesional para realizar 
Electromiografía EMG y Estimulación 
Eléctrica ETS para una amplia gama de 
aplicaciones.
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• Combinación de tres modos: EMG, estimulación eléctrica y estimulación 
activada por EMG
• Para uso clínico, dispositivo flexible
• Pantalla a color de 2.8”
• Más de 50 programas de estimulación preestablecidos para: deportes, rehabil-
itación, continencia urinaria, alivio del dolor y fitness
• Programas personalizados para el modo EMG / ETS (1 fase) y STIM (hasta 5 
fases de estimulación)

Características Principales



ACCESORIOS Y 
CONSUMIBLES      



ACCESORIOS Y 
CONSUMIBLES     

• Aroma natural

Cables
• Par de cables para equipos 
de electroestimulación portátiles

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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Electrodos UltraStim
Distribuyen la corriente uniforme 
y confortablemente, eliminando 
puntos o zonas calientes.

Electrodos
Con excelente adhesivo y durabilidad
• USX2020: Electrodo cuadrado 5 cm x 5 cm Ultrastim-X paquete con 4 pzas. 
• USX2040: Electrodo rectangular 5 cm x 10 cm Ultrastim-X paquete con 2 pzas. 
• VL4545: Electrodo cuadrado 5 cm x 5 cm VALUTRODE LITE paquete con 4 pzas. 
• VL4595: Electrodo cuadrado 5 cm x 10 cm VALUTRODE LITE paquete con 4 pzas.
• UF1250: Electrodo redondo 3.2 cm Ultrastim-X paquete con 4 pzas.

Electrodos 
de caucho

Varios tamaños

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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Lápiz para
electroestimulación facial
• Mango porta electrodo
• Electrodo esfera de 5 mm
• Cable con longitud de 185 cm
• Entrada universal (banana)

Esponjas porta electrodos

Cinta elástica para sujetar electrodos

• 60 mm x 85 mm
• 1 pza.

• 80 mm x 120 mm
• 1 pza.

• 750mm x1200mm
• 1 pza.

• 75mm x 600mm
• 1 pza.

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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TAPE

Colores: beige, rojo, 
negro, rosa, azul claro, 
naranja, verde brillante, 
azul marino, morado, 
blanco, amarillo y verde.

Tape 
Kinesiológico

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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TAPE



COMPRESAS

Lumbar chica
25 cm x 45 cm

Lumbar mediana
25 cm x 60 cm

Estándar
25 cm x 30 cm 

Extra grande
37 cm x 60 cm

Cervical
60 cm

Hombro-Rodilla
25 cm x 50 cm

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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COMPRESAS



Set de Bandas 
de resistencia
• Rosa
• Anaranjado
• Verde
• Azul
• Azul marino

BANDAS DE 
RESISTENCIA  

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.

BANDAS DE
RESISTENCIA
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Entrenadores de balance

Tipo Bobath de 55 cm, 65 cm, 75 cm de diámetro

Ejercitadores de mano 
Con diferentes resistencias

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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Loop Band

Flossband

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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Cojín de balance

Tabla de balance

Pelota de cacahuate

Bosú 

ACCESORIOS PARA 
LA REHABILITACIÓN 

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE PRESENTAR 
ALGUNA VARIACIÓN MÍNIMA EN COLOR O DETALLES.
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ACCESORIOS PARA
LA REHABILITACIÓN



*Fisioterapia y Laboratorio Tecnológico SAPI de CV

www.fisiolab.lat

CONTACTO

ChileMéxico España

Chile
www.fisiolabonline.cl
Tel. +56 9 3307 1873

México
www.fisiolab.lat

Tel. +52 5534 4046

España
www.fisiolabiberica.com 

Tel. +34 91 361 6381


