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Electroestimulacion

Onda sinusoidal interferencial

SYS STIM 240

MODALIDADES

ELECTROESTIMULADOR
Ofrecer las 9 Ondas de estimulación esenciales y completas para
cualquier tipo de tratamiento. Tecnología de pantalla Touch
para facilitar gran versatilidad al servicio. Las formas de onda
pueden ser combinadas con programas on /oﬀ para reeducación muscular, frecuencia y programas de modulación de amplitud para optima gestión del dolor. Esta nueva tecnología TACTIL,
brinda tratamientos de fácil manejo. El color en su pantalla de
alta resolución contiene textos y gráficos nítidos, lo que permite
controlar todos los tratamientos de forma continua. El patentado M-Wheel ™ proporciona una fácil navegación a través de
todos los menús. Protocolos diseñados para mostrar parámetros de tratamiento, ajuste de instrucciones y ubicación de
electrodos TODO EN UNA SOLA PANTALLA.
ZAME240

CARACTERÍSTICAS
▶ 9 Modos de Estimulación: Interferencial
▶ ( 4 Polos)Pro modulada
▶ ( 2 Polos) Frecuencia Media Rusa BifásicaAlto
Voltaje Micro corriente Tens Bifásico Simétrico Tens
Asimétrico Bifásico Corriente Directa o Galvánica.
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▶ Peso: 4.5 lbs., 5.5 lbs. con batería, (2.0 kg., 2.5 kg. con batería)
▶ Dimensiones: 13 in. (L) x 8 in. (W) x 8 in. H),
(33 cm (L x 20 cm (W) x 20 cm (H))

Electroestimulacion

MODALIDADES

MODALIDADES

ULTRASONIDO SONICATOR MINI
ULTRA-PROFESIONAL (5.5CM2, 1MHZ)

ULTRASONIDO SONICATOR MINI ULTRA-PROFESIONAL (O.9CM2, 3.3MHZ)

ELECTROESTIMULADOR
Es el ultrasonido terapéutico más moderno, revolucionario,
inédito y manual de Mettler Electronics. Este nuevo ultrasonido,
apto para todo tipo de potencia (2 W/cm² en modo continuo y 3
W/cm² en modo pulsado) es tan portátil que cabe en la palma de
la mano. Sienta la experiencia de no necesitar enchufes de pared
gracias a la batería de ion de litio recargable y su cargador. En la
clínica, puede enchufar el equipo durante los tratamientos. Los
artículos opcionales incluyen un bolso de mano con una correa
para el hombro para que pueda usar el ultrasonido en cualquier
lugar, y un soporte para uso en entornos clínicos.
ZAME718B
ZAME719B

718

Sonicator 718, 1 MHz, 5,5 cm², ultrasonido portátil, completo,
con paquete para traslado que incluye:
▶ Batería recargable (7184)
▶ Cargador de batería (7185)
▶ Cable de alimentación (7187)
• estuche para batería (7188)

719

Sonicator 719, 3,3 MHz, 0,9 cm², ultrasonido portátil,
completo, con paquete para traslado que incluye:
▶ Batería recargable (7184)
▶ Cargador de batería (7185)
▶ Cable de alimentación (7187)
▶ Estuche para batería (7188)

Sys*Stim® 206

Sys*Stim® 294

El modelo Sys*Stim 206 es un estimulador
neuromuscular de un canal con cuatro
formas de onda diferentes en un paquete
liviano.
El pulso angosto es apropiadopara TENS
[estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (ENET)] mientras que los pulsos
amplios y de CA pueden utilizarse para la
estimulación del músculo. La DC (corriente
continua) puede utilizarse para estimular
los músculos denervados o en aplicaciones de iontoforesis. El Sys*Stim 206 es el
compañero ideal del Sonicator 740 para la
terapia combinada. ZAME719B

El Sys*Stim 226 brinda la flexibilidad necesaria para satisfacer
prácticamente cualquier necesidad clínica y tiene una facilidad
operativa sin precedentes. El
espectro de ondas que los
médicos pueden elegir es amplio, el cual incluye formas de onda
interferenciales, premoduladas, de frecuencia media y bifásicas
con una duración de fase y frecuencia ajustables. Los distintos
modos de tratamiento, entre ellos, surgente, reciprocante,
surgente con reciprocante y rotación vectorial brindan al equipo
versatilidad adicional.

Sys*Stim® 226

Trio stim 215

El Sys*Stim 294 es unestimulador neuromuscularde cuatro canales con seis
formas de onda de estimulación: interferencial, premodulada, frecuencia media,
bifásica, alta tensión y microcorriente. La
capacidad de tratar hasta cuatro protocolos diferentes de tratamiento o cuatro
pacientes diferentes al mismo tiempo
hacen del equipo una unidad sumamente
flexible. El Sys*Stim 294 tiene perillas de
control suaves al tacto para que los
médicos puedan ajustar la intensidad de
la estimulación con confianza.

El Sys*Stim 226 brinda la flexibilidad necesaria para satisfacer prácticamente cualquier
necesidad clínica y tiene una facilidad operativa sin precedentes. El espectro de ondas
que los médicos pueden elegir es amplio, el
cual incluye formas de onda interferenciales,
premoduladas, de frecuencia media y
bifásicas con una duración de fase y frecuencia ajustables. Los distintos modos de
tratamiento, entre ellos, surgente, reciprocante, surgente con reciprocante y rotación
vectorial brindan al equipo versatilidad
adicional.

ZAME719B

ZAME719B

ZAME215
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SYS STIM 740

ELECTROESTIMULADOR
MODALIDADES

Ultrasonido terapéutico de doble frecuencia equipado
con un aplicador de doble frecuencia de 5 cm².
El Sonicator® 740 es un equipo liviano y portátil que incluye un
cable universal para aplicadores para que el cambio de aplicadores sea una tarea rápida y sencilla. Incluye un paquete opcional de batería de ion de litio recargable que le permite llevar la
terapia a cualquier lugar que desee.
Los controles grandes y suaves al tacto hacen que los tratamientos se configuren de manera rápida y sencilla gracias a la pantalla iluminada que muestra todos los parámetros de tratamiento
y sus condiciones. ZAME740

CARACTERÍSTICAS

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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▶ Peso: 1,7 kg sin batería. 2 kg con batería.
Diseño nuevo y elegante
▶ Dimensiones: 34 cm (largo) x 24 cm (ancho) x 18 cm (alto)
Pantalla iluminada de fácil lectura
▶ Garantía: 2 años, 1 año para los aplicadores.
Controles suaves al tacto
Indicador del acoplante de color azul en aplicadores de 5 y 10 cm²
Batería opcional
Unidad con espacio para guardar los tres
Aplicadores al mismo tiempo
Cable universal para aplicador
Más opciones en modo pulsado –10, 20, 50 y 100%
Monitoreo continuo del rendimiento con códigos de error de diagnóstico.

www.zannasalud.com
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Tens 210
MODALIDADES

El TENS 210 es una económico unidad para estimulación eléctrica nerviosa transcutanea de dos canales, con
batería y con modos de operación continua, modulada y expansiva. La frecuencia y el ancho del pulso pueden
programarse independientemente. El TENS 210T también incluye un cronómetro que puede configurarse en 30 o
60 minutos. Cada unidad incluye un maletín para traslado, un juego de cuatro electrodos autoadhesivos V Trode™,
una batería de 9 voltios e instructivo de uso. ZAME210T

Tens 212
El TENS 212 es una digital unidad para estimulación eléctrica nerviosa transcutánea de dos canales, con batería y
con modos de operación continua, modulada y burst. La frecuencia y el ancho del pulso pueden programarse
independientemente. La pantalla de cristal líquido de gran tamaño permite su visualización desde cualquier
ángulo y permite ver todos los parámetros de formas de onda. Cada unidad incluye un maletín para traslado, un
juego de cuatro electrodos autoadhesivos V-Trode™, una batería de 9 voltios e instructivo de uso. ZAME719B

Sys Stim® 208

SysStim® 208A

El Sys*Stim 208 es un estimulador de
bajo voltaje, de un solo canal, con
modos surgente, pulsado y tetánico.
Tiene perillas fáciles de operar que
controlan la frecuencia y la intensidad
de estimulación, un cronómetro digital y
un interruptor de corte remoto del
paciente. Es un estimulador pequeño y
portátil, de apariencia clínica. ZAME719B

El Sys*Stim 208A es un estimulador de
dos canales, de bajo voltaje y modos
surgente, pulsado, tetánico y reciprocante. Tiene perillas fáciles de operar
que controlan la frecuencia y la
intensidad de estimulación, un cronómetro digital y un interruptor de corte
remoto del paciente. Es un estimulador pequeño y portátil, de apariencia
clínica. ZAME215

Sonicator Plus 994

Sonicator Plus 992

Sonicator Plus 930

El Sonicator Plus 994 controlado por
microprocesador es una unidad combinada de cuatro canales. Combina
ultrasonido de 1 y 3 MHz con seis formas
de onda de tratamiento: interferencial,
premodulada, frecuencia media (rusa),
bifásica, alto voltaje y microcorriente. La
unidad incluye un aplicador de 5 cm² de
doble frecuencia. Se pueden configurar
simultáneamente hasta cinco protocolos de tratamiento diferentes utilizando
los diferentes cronómetros. Existen
aplicadores opcionales de 1 and 10 cm²
para esta unidad.

El Sonicator Plus 992 controlado por
microprocesador es una unidad combinada de dos canales.
Combina ultrasonido de 1 y 3 MHz con
seis formas de onda de tratamiento:
interferencial, premodulada, frecuencia
media (rusa), bifásica, alto voltaje y
microcorriente. La unidad incluye un
aplicador de 5 cm² de doble frecuencia.
Se pueden configurar simultáneamente
hasta tres protocolos diferentes de
tratamiento utilizando los distintos
cronómetros. Existen aplicadores opcionales de 1 and 10 cm² para esta unidad.

El Sonicator Plus 930 incluye un aplicador de 5 cm² de 1 y 3 MHz para ultrasonido terapéutico y las tres formas de onda
de estimulación más conocidas en la
práctica: interferencial, premodulada y
frecuencia media (rusa). Tiene un panel
de membrana fácil de usar que ha sido
diseñado para una rápida configuración
por parte del médico. Se puede iniciar
un tratamiento seleccionando los
parámetros de tratamiento con solo tres
teclas y ajustando la intensidad con un
giro de la perilla.

ZAME210T

ZAME210T

ZAME210T

www.zannasalud.com
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SONICATOR PLUS 920

MODALIDADES

UNIDAD COMBINADA DE DOS CANALES PARA ULTRASONIDO
TERAPÉUTICO Y ESTIMULACIÓN MUSCULAR.
ELECTROESTIMULADOR
Es el ultrasonido terapéutico más moderno, revolucionario,
inédito y manual de Mettler Electronics. Este nuevo
El Sonicator Plus 920 controlado por microprocesador incluye
formas de onda interferenciales (4 polos), premoduladas
(interferencial de 2 polos), frecuencia media (rusa), media (rusa)
electroestimulacion muscular (EEM) alto voltaje, TENS [estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (ENET)], microcorriente y
corriente continua. Además, el Sonicator Plus 920 ofrece un
ultrasonido de 1 y 3 MHz usando un aplicador de 5,5 cm² de
doble frecuencia. La unidad cuenta opcionalmente con un
aplicador de 0,9 cm² de doble frecuencia. Este producto permite que los médicos utilicen hasta dos formas de onda diferentes
utilizando dos canales simultánea o independientemente. Los
médicos pueden elegir entre varias opciones de modulación de
diferente amplitud tales como surgente, reciprocante y barrido
vectorial. Las formas de onda interferencial y premodulada
ofrecen modulación de frecuencia además de opciones de
frecuencia estática.
ZAME718B

CARACTERÍSTICAS
▶ Pantalla de cristal líquido sensible al tacto igual que el modelo 940.
▶ Ultrasonido y estimulación combinados, estimulación individual o
ultrasonido individual.
▶ Hasta tres tratamientos simultáneos con sus propios cronómetros.
▶ 8 formas de onda de tratamiento.
▶ Ultrasonido de 1 y 3 MHz.
▶ Múltiples opciones de modulación de amplitud y frecuencia.
▶
▶ Carro o maletín de traslado para tratamientos móviles.
▶ Sonda opcional de alta tensión para estimulación manual.
▶ Parámetros traducidos en 11 idiomas.

SONICATOR PLUS 940
Combina la facilidad de uso y la calidad de las unidades
de ultrasonido con los productos del estimulador
eléctrico en un solo equipo compacto.
ELECTROESTIMULADOR
El Sonicator Plus 940 controlado por microprocesador es una
unidad combinada de cuatro canales con pantalla sensible al
tacto. Combina ultrasonido de 1 y 3 MHz con ocho formas de
onda de tratamiento: interferencial, premodulada, frecuencia
media (rusa), electroestimulación muscular (EEM), alto voltaje,
TENS [estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (ENET)],
microcorriente y corriente continua. Los cuatro canales
incluyen todas las formas de onda. La unidad incluye un aplicador de 1/3 MHz, 5,5 cm2 y doble frecuencia. El panel de
membrana y el panel de cristal líquido, sensible al tacto e
iluminado permiten que el medico configure rápidamente los
parámetros de tratamiento. La unidad tiene 61 programas
preconfigurados y espacio para 80 programas definidos por el
usuario. También se dispone de un aplicador de doble frecuencia de 2 cm2.
ZAME718B
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CARACTERÍSTICAS
▶
▶
▶
▶
▶

Pantalla de cristal líquido (LCD) sensible al tacto.
Ultrasonido de 1 y 3 MHz.
Cuatro canales independientes.
Ocho formas de onda de estimulación.
La pantalla muestra los parámetros y el estado del tratamiento
al mismo tiempo.
▶ Los aplicadores incluyen un indicador del acoplante.
▶
▶ Opciones múltiples para modulación de amplitud y frecuencia.
▶
▶ Sonda opcional de alta tensión/corriente continua.

Electroestimulacion

MODALIDADES

AUTO*THERM 390

AUTO*THERM 391
El equipo Auto*Therm® 391 combina las características del modelo ME 390 con
el brazo, un aplicador de bobina inductiva de 14 cm y carro resistente con gran
espacio de almacenamiento. Al utilizar este modelo, podrá elegir entre dos
modos diferentes de aplicación: la penetración profunda de la diatermia de
bobina inductiva o las placas capacitivas superficiales. ZAME718B

MODALIDADES

El modelo Auto*Therm® 390 se utiliza para
diatermia de onda corta continua y pulsada.
Esta unidad puede trasladarse fácilmente entre
distintas salas de tratamiento o de un paciente
a otro. El modelo 390 emplea electrodos capacitivos con placa de goma. Los electrodos capacitivos son ideales para tratar las zonas superficiales y constituyen una versión asequible de la
diatermia de onda corta.
La unidad básica incluye 2 aplicadores capacitivos de goma suave, 6 espaciadores de fieltro, 2
cubiertas de tela, 2 correas elásticas, cable e
instructivo de uso. ZAME718B

▶ Peso: 6,8 kg
▶ Dimensiones: 18 cm (alto) x 36 cm
(ancho) x 42 cm (profundidad)
▶ Garantía: 2 años, 1 año para los aplicadores
y accesorios.

AUTO*THERM 395
El equipo Auto*Therm 395 es un dispositivo de diatermia de onda corta
continua y pulsada. Esta unidad de avanzada cuenta con ocho aplicadores
diferentes de tratamiento: tres aplicadores de bobina inductiva, tres juegos de
espaciadores capacitivos y dos electrodos con placa flexible y suave. Los
brazos de alto rendimiento y varias articulaciones se traban en el lugar deseado para facilidad de uso y seguridad del equipo. Todas las unidades Auto*Therm 395 incluyen dos brazos para tratamiento, dos aplicadores capacitivos
de 13 cm de diámetro, cables y un aplicador de bobina inductiva de 14 cm de
diámetro con cable.
ZAME718B

www.zannasalud.com
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LÁSER TERAPÉUTICO SYS*STIM® 540
MODALIDADES

El láser Sys*Stim 540 es un instrumento para fototerapia asequible y
fácil de usar. La unidad de control está disponible con la sonda láser
para penetración profunda, la sonda tiporacimo (infrarroja) para
penetración superficial o las dos sondas en conjunto. El modelo 540
tiene una sonda láser con diodo de arseniuro de galio (GaAs) que emite
una luz infrarroja constante a 785 nm (810 nm, únicamente para exportación). La sonda tipo racimo opera a 950 nm (diodos superluminiscentes) y a 660 nm (diodos emisores de luz). Los diodos emisores de luz azul
a 470 nm iluminan el campo de tratamiento para que el médico pueda
visualizar la zona donde apunta el láser mientras utiliza los anteojos. El
médico configura el tiempo de tratamiento, los modos de modulación
continua/pulsada y la potencia de salida del láser en la unidad de
control.
Todos los parámetros de tratamiento se visualizan en las pantallas LED
y se controlan a través del teclado de membrana. La unidad incluye
soportes para guardar los aplicadores cuando no se les utiliza. La potencia de salida del láser también puede ajustarse a través de los controles
de los aplicadores láser o tipo racimo. El láser Sys*Stim 540 incluye una
batería para una fototerapia verdaderamente portátil y tiene la capacidad de almacenar hasta 10 protocolos personalizados.
ZAME718B

Puede elegir entre tres opciones:
▶ Láser Sys*Stim 540L – unidad con sonda láser
▶ Láser Sys*Stim 540C – unidad con sonda tipo racimo
▶ Láser Sys*Stim 540LC – unidad con sonda láser y tipo racimo

8
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FIRING es un estimulador portátil de vanguardia para
Fisioterapia/Rehabilitación. Combinando la más avanzada tecnología electrónica con una interfaz usuario
extremadamente sencilla, FIRING cumple todos los
requisitos necesarios para satisfacer al terapeuta más
exigente. ZAME718B

BLACK BOX (EVO)

CARACTERÍSTICAS
▶ Dos canales totalmente independientes y programables
individualmente: controles de intensidad y parámetros para
cada canal.
▶ 20 corrientes/formas de onda utilizables en tratamientos de
rehabilitación así como también para la terapia del dolor.
▶ Extensa biblioteca de programas predefinidos para las
patologías más comunes.
▶ Posibilidad de crear y guardar programas definidos por el
usuario y secuencias.
▶ Utilización inmediata de una selección de programas“favoritos” definibles por el usuario.
▶ Tratamientos perineales con programas predefinidos.
▶ Análisis diagnóstico con curva de Intensidad/Tiempo (I/T).
▶ Archivo de pacientes: permite almacenar los datos y el
historial de tratamientos de cada paciente.
▶ Evaluación del nivel de dolor para cada paciente al principio
y al final del tratamiento
▶ Sistema: programas extremadamente complejos y protocolos que permiten modificar frecuencia, duración, impulso,
barrido, frecuencia de pausa/acción, intensidad y tiempo
de pausa. La variación de todos estos parámetros se realiza
de modo automático durante el programa sin la intervención del terapeuta.
▶ Conexión con una unidad de ultrasonido (mediante cable
opcional).
▶ Amplia pantalla gráfica de alta calidad para una mejor
visibilidad.
▶ A pesar de todas estas características, FIRING es un equipo
extremadamente sencillo e intuitivo de utilizar.

MODALIDADES

FIRING EVO

MODALIDADES

BLACK BOX es un equipo automático para terapia de vacío con
dos canales independientes que puede conectarse a todos los
estimuladores Cosmogamma.
El equipo de vacuumterapia Black Box es una unidad autónoma
que puede utilizarse encima de una mesa o colocarse bajo de un
estimulador como el FIRING con el que se integra perfectamente.
La nueva bomba de vacío optimizada permite largos ciclos de
trabajo y un funcionamiento silencioso.
La fuerza de succión se regula mediante dos perillas de ajuste de
gran tamaño.
El equipo incluye dos grandes cubetas de recogida de condensados. ZAME718B

www.zannasalud.com
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US13 (EVO)
MODALIDADES

La unidad proporciona un gran número de
características y funcionalidades:
potencia muy elevada, múltiples opciones de ciclo
de trabajo (entre 10% y 100%), posibilidad de crear
un archivo de pacientes y de monitorizar el nivel de
dolor, el más alto número de programas predefinidos para las patologías más comunes, posibilidad de
definir programas simples (una frecuencia y un ciclo
de trabajo) A pesar de todas estas características,
US13 es un equipo extremadamente sencillo e
intuitivo de utilizar. ZAME718B

SW500 TOUCH SCREEN
Es una unidad de terapia continua y pulsada de onda corta.
Presenta una serie de programas residentes para las patologías
más comunes. El operador puede crear programas individualizados. La interface del usuario consiste en una moderna pantalla
táctil de colores, que incrementa la facilidad de manejo del
equipo. Cuenta con grandes archivos de los pacientes con
registros de las patologías tratadas, que pueden ser utilizados
para repetir el mismo tratamiento en el paciente; un indicador de
dolor del paciente.
Registro del dolor inicial para permitir la comparación de los
datos; indicación gráfica del posicionamiento del emisor y los
electrodos. Información general sobre SW y su uso disponible en
la pantalla táctil. Indicación gráfica de los valores de energía
suministrada (sólo para la operación continua). Esta indicación
está en correspondencia con la patología tratada y la sensibilidad
del paciente en específico. Se encuentran disponibles valores de
energía predefinidos.

US10/B WITH BATTERY

El US10 es un generador de ultrasonido portátil utilizado en
las terapias, con una frecuencia de emisión continua y
pulsada de 1 MHz (pulsada de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
y 100 %). ZA6N20 ZA6N20/B

Ref. ZAME718B
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MODALIDADES

SW500/B BASIC
MODALIDADES

SW500/B es una unidad para
tratamientos continuos y pulsados
de onda corta.80, 90 y 100 %).
Ref. ZAME718B

LP 1000

LP 50

El LP 1000 es un generador de rayo láser
infrarrojo para aplicaciones de fisioterapia.
La terapia láser es definitivamente una de
las técnicas terapéuticas más seguras y
fáciles de utilizar.
Las aplicaciones de láser son aceptadas, incluso, por pacientes poco cooperativos. La terapia láser produce un
marcado efecto analgésico y anti-inflamatorio sintomático. Cuenta con un
diseño altamente ergonómico para
añadir confort durante largas sesiones de
tratamiento. ZAME718B

LP 50 es un generador láser en infrarrojo
para aplicaciones fisioterápicas. La
laserterapia es una de las técnicas
terapéuticas más simples de realizar y
más seguras para el paciente.
La aplicación resulta bien acogida
incluso por pacientes que no colaboran.
La laserterapia presenta un marcado
efecto analgésico y antiinflamatorio
sintomático. Diseño extremadamente
ergonómico para aumentar el confort
durante tratamientos de larga duración.
ZAME718B

RAINBOW DROPS
RAINBOW DROPS es un equipo láser de infrarrojo de alta potencia especialmente
diseñado para tratamientos fisioterapéuticos y dermatológicos. El equipo está provisto
de tres generadores láser totalmente independientes, que pueden utilizarse individualmente o en combinación (658 nm - 808 nm - 940 nm). El equipo ofrece protocolos de
tratamiento complejos para las patologías más comunes y permite realizar y memorizar programas definidos por el usuario. La interfaz con el usuario se realiza mediante
un sistema avanzado de pantalla táctil en color que permite un funcionamiento
extremadamente sencillo de la unidad.
El uso de conos permite tratar grandes áreas (30, 120 cm2) sin la presencia del fisioterapeuta. ZAME718B

www.zannasalud.com
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CYBORG LASER P.K. (Pain Killer) 1064
MODALIDADES

Permite realizar una gran variedad de aplicaciones terapéuticas, lo que lo convierte en la unidad de laserterapia más
versátil del mercado:
Alta potencia de emisión;
Funcionamiento continuo y pulsado hasta 100.000 Hz;
Ciclo de trabajo ajustable en el rango del 10% al 90%;
Posibilidad de crear programas complejos combinando
fases de tratamiento por puntos con fases de barrido;
▶ Ajuste de la frecuencia y del ciclo de trabajo en el modo
barrido;
▶ Uso de expansores de haz para el tratamiento de grandes
áreas del cuerpo.

▶
▶
▶
▶

El aparato brinda complejos protocolos de tratamiento para
las patologías más comunes y permite la creación y el almacenamiento de programas definidos por el usuario. La interfase
de usuario consiste en un avanzado sistema táctil de colores
que hace de ésta una unidad de muy fácil manejo.
El empleo de conos permite el tratamiento de grandes áreas
(30,120 cm2) sin la presencia del fisioterapeuta. ZAME718B

CYBORG MAG
CYBORG MAG representa la gama mas alta en equipos para
terapia con campos magnéticos pulsados (ELF).
El equipo ofrece funciones y opciones innovadoras.
Posibilidad de utilizar nueve tipos de campos magnéticos
diferentes editables y almacenables en secuencia, pudiendo
crear innumerables combinaciones en los tratamientos.
CYBORG MAG utiliza la más amplia gama de frecuencias de
trabajo para este tipo de terapia (2 a 100 Hz).
Pantalla táctil de alta resolución para controlar las diversas
funciones, con mejor calidad de lectura y flexibilidad de uso.
Posibilidad de utilizar cuatro modelos aplicadores con diferente diseño y características, funcionando al mismo tiempo con
distintos programas, para tratar hasta cuatro pacientes al
mismo tiempo. Mayor potencia de trabajo (hasta cuatro
bobinas 250 Gauss cada una, totalmente independientes).
Amplia librería de programas residentes para tratar gran
cantidad de patologias. ZAME718B
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TR1-HP

MAGNETICA R 980 - WOOD BED
ZAME718B

MODALIDADES

CAMILLA ESTIMULACIÓN

TR1-HP es un láser de barrido para
terapia de alta potencia. Dispositivo
de detección automática de la
distancia fuente-paciente. La detección automática de la distancia entre
fuente y paciente permite suministrar una cantidad precisa de energía
por cm2. Posibilidad de tratar hasta
ocho zonas en el mismo paciente
fijando los parámetros de tratamiento una sola vez. ZAME718B

CYBORG LASER
El MG-WAVE es un equipo portátil para terapia con
Campos Electromagnéticos Pulsados (C.E.M.P.) de
baja frecuencia (E.L.F.).
ARCHIVO DE PACIENTES
Permite memorizar:
▶ Datos de pacientes
▶ Patología
▶ Tratamiento / terapia
▶ Personalización del tratamiento
▶ Evaluación del nivel de dolor al principio y al

CAMILLA ESTIMULACIÓN
MAGNETICA R 980 - ALUMINIUM BED
ZAME718B

Nuestro archivo proporciona un acceso inmediato al tratamiento
personalizado, lo que permite repetir el tratamiento de manera fácil y
rápida.
PROGRAMAS Y SECUENCIAS

Amplia memoria para almacenar nuevos programas y secuencias de
programas combinados. Esto permite crear tratamientos personalizados adaptados a las necesidades específicas del paciente. ZAME718B

CYBORG LASER
MAGNETOBOX es un equipo portátil para terapia
con Campos Electromagnéticos Pulsados
(C.E.M.P.) de baja frecuencia (E.L.F.). Específicamente diseñado para el uso profesional y doméstico. Completo de maletín para facilitar el transporte. Amplia biblioteca de programas para las
patologías más comunes (más de 80). Amplio
campo de frecuencias utilizables (1÷750 Hz).
ZAME718B
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ULTRASONIDO US PRO 2000

ULTRASONIDO US 1000 3RD

EMS MINI STIM.

Ultrasonido de Frecuencia de 1 MHz con
3 Niveles de Intensidad Y 3 Modos de
temporizador. ZADU2035

Ultrasonido de Frecuencia de 1 MHz con
3 Niveles de Intensidad. ZADU1025

Mini Wireless TENS/EMS unit

EMS 5.0 ANALOGO
Dual Channel, estimulador muscular con el casquillo
de seguridad de amplitud. El SGA 5.0 es una unidad
ccsme de alta calidad y viene de serie con un casquillo de seguridad de amplitud , que es una tapa
pivotante transparente que se cierra sobre las
perillas de amplitud para ayudar a proteger al
usuario de las sacudidas eléctricas de movimientos
de los controles accidentales. ZADE5030

ZADM1000

ULTRATENS -TENS
ULTRASONIDO

El UltraTENS combina las dos modalidades más
usadas para el alivio del dolor en una misma unidad:
Ultrasonido de 1MHz - Calor y TENS con 14 funciones
predeterminadas.De fácil uso. Ambas modalidades
pueden ser usadas simultáneamente. ZADT6011

CARACTERÍSTICAS

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
14
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Acoustic Frequency 1MHz±10%
Generator Output 2.0W ± 10%
Modulation wave shape 20Hz±10%
5 level output intensity with duty factor
5%, 20%, 50%, 80%, 100%
Timer 10 min
Actual Radiating Area (AER) 4.0 cm2 ± 20%
Actual Intensity 0.5 W/cm2 ± 20%
RBN 5.0 ± 30%
Beam type Collimated
Material of Applicator Stainless steel
Output Characteristics constant voltage (CV)
Reading Resolution 1V
Program Each 7 programs for C and U Mode

Electroestimulacion

MODALIDADES

ADITIONAL PRODUCTS
MODALIDADES

BOTTLE WARMERS

Whitehall bottle warmers keep ultrasonic gels and creams just above body temperature, allowing for comfortable application. The -SBW option requires no energy at all,
but rather aﬀixes to the front of a Thermalator unit to absorb radiated heat in order to
warm massage oil or ultrasound lotions.
ref. EBW

MODELS
BOTTLE WARMER

SBW

EBW-1

3

1

EBW-2

EBW-4

PREVIEW

BOTTLE CAPACITY

2

4
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GEL ULTRASONIDO PROCEDIMIENTOS LASER POR UN GALON.

MODALIDADES

Gel de conductividad superior. No toxico, hidrosoluble, hipoalergenico de
alta onduccion. No mancha, no produce irritacion en la piel del paciente, no
deteriora los transductores y es indicado para cualquier tipo de piel. No
graso.
De alta confiabilidad. Reg invima: 2008dm-0002626
Ref. ZAEXU563001

GEL ULTRASONIDO PROCEDIMIENTOS LASER POR 250 ml
Gel de conductividad superior. No toxico, hidrosoluble, hipoalergenico de
alta conduccion. No mancha, noproduce irritacion en la piel del paciente, no
deteriora los transductores y es indicado para cualquier tipo de piel. No
graso.
Ref. ZAEXU563001-M

GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO POR UN GALON
Gel de conductividad superior. No toxico, hidrosoluble, hipoalergenico de
alta conduccion.
No mancha, no produce irritacion en la piel del paciente, no deteriora los
transductores y es indicado para cualquier tipo de piel. No graso.
De alta confiabilidad. Reg invima: 2008dm-0002626
Ref. ZAEXU563002

AQUAFLEX ULTRASONIDO ® GEL PAD
ALMOHADILLA PARA EL ULTRASONIDO Acuosa, flexible y desechable. Ideal para el tratamiento
con ultrasonido de 1 MHz sobre áreas pequeñas como dedos, manos y rodillas.
No requiere de gel adicional, excepto durante
los procedimientos prolongados.
Sólo requiere una suave y presión uniforme.
La almohadilla translúcida permite la visualización de las estructuras a tratar.

Ref. ZANC70490
16
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Elimina el riesgo de contaminación cruzada y
la necesidad de esterilización.
No requiere limpieza.
Bacteriostática e hipoalergénica.
Cada una mide 3/4 “de espesor por 3-3/4” de
diámetro (19 mm x 8,9 cm).

MODALIDADES

MODALIDADES

ULTRA STIM
24
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WIRE
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ref. ZAAXCF3200

ref. ZAAXCF3200
ref. ZAAXCF5090
ref. ZAAXCF5050

18
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BIOFEEDBACK
FEEDBACK
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Soluciones Avanzadas para Incontinencia
Entrenamiento BIOFEEDBACK
Para todos los presupuestos
MODALIDADES

Incontinencia Starter System/Sistema de Incontinencia Starter
Nuestro Sistema de Entrenamiento Starter es ideal para los profesionales que desean introducir Biofeedback con electromiografía
para el entrenamiento de piso pélvico en su practica diaria, sin preocuparse por un alto presupuesto. El sistema incluye una unidad
compacta de entrenamiento U-control y opción de : Kit de sensores de superficie, sensor vaginal o sensor rectal.
Incontinence Intermediate System / Sistema de Incontinencia Intermedio
Ir mas allá de lo básico con MyoTrac Infiniti , canal dual y electromiografía de superficie(SEMG). Este dispositivo proporciona una funcionalidad excepcional , incluyendo la opción
de combinar SEMG biofeedback con Estimulación Eléctrica (EMS). El sistema incluye diferentes opciones : Kit de sensores de superficie, sensor vaginal o sensor rectal.
Incontinence Expert System / Sistema de Incontinencia Avanzado
Adicione la habilidad de realizar el entrenamiento acompañado de una computadora con nuestro mas completo sistema de canal dual SEMG y Sistema de Estimulación. El
Sistema MyoTrac Infiniti Clinical es la solución mas poderosa y flexible para entrenamiento de incontinencia. Combina el poder realizar sesiones acompañadas de multimedia –
PC con la libertad de un entrenamiento SEMG autónomo y portátil. ). El sistema incluye diferentes opciones : Kit de sensores de superficie, sensor vaginal o sensor rectal.
Incontinente with STIM

Incontinente without STIM

Myotrac inﬁnity without STIM

Incontinence Intermediate System / Sistema de Incontinencia Intermedio
MyoTrac Infiniti con SEMG y No-Stim stand-alone T9860
El sistema MyoTrac Infiniti permite medir electromiografia de superficie (SEMG) con
alta resolución y con un gran numero de configuraciones. Único MyoTrac Infiniti
que se diferencia de otros dispositivos en el mercado.
Biofeedback, Relajación y propósitos de Re-educación muscular
Tratamiento agudo y permanente de incontinencia urinaria mixta y donde los
siguientes resultados pueden mejorar el control de la orina o control fecal : La
inhibición del músculo detrusor a través de mecanismos reflexivos.
Tratamiento de la incontinencia para evaluar la actividad EMG del piso pélvico y
accesorios- músculos como abdominales y glúteos
Relajación de los espasmos musculares
Prevención o retraso de la atrofia por desuso
Aumento de la circulación sanguínea local
Rehabilitación de embolia cerebral por Reeducación muscular
Estimulación post-quirúrgica inmediata de músculos de la pantorrilla para prevenir
la trombosis venosa
Mantener o aumentar el rango de movimiento
MyoTrac Infiniti con SEMG y Stim stand-alone T9800
El sistema MyoTrac Infiniti permite realizar medición de electromiografía (SEMG) con
alta resolución y desempeñar también estimulación eléctrica con un gran numero
de configuraciones. MyoTrac Infiniti es un dispositivo único en el mercado, que
además se diferencia por la combinación de estas modalidades y en ambas vías .
Biofeedback, Relajación y propósitos de Re-educación muscular
Tratamiento agudo y permanente de incontinencia urinaria mixta y donde los
siguientes resultados pueden mejorar el control de la orina y control fecal: La
inhibición del músculo detrusor a través de mecanismos reflexivos.

Tratamiento de la incontinencia para evaluar la actividad EMG del piso pélvico y
accesorios- músculos como abdominales y glúteos
Relajación de los espasmos musculares
Prevención o retraso de la atrofia por desuso
Aumento de la circulación sanguínea local
Rehabilitación de embolia cerebral por Reeducación muscular
Estimulación post-quirúrgica inmediata de músculos de la pantorrilla para prevenir
la trombosis venosa
Mantener o aumentar el rango de movimiento
MyoTrac Infiniti Dual Clinical Sistema para SEMG sin STIM - T9855
El sistema MyoTrac Infiniti permite medir permite realizar medición de electromiografía (SEMG) con alta resolución con un gran numero de configuraciones.
Biofeedback, Relajación y propósitos de Re-educación muscular
Tratamiento agudo y permanente de esfuerzo, de urgencia o incontinencia urinaria
mixta y donde los siguientes resultados pueden mejorar el control de la orina y
control fecal : La inhibición del músculo detrusor a través de mecanismos reflexivos.
Tratamiento de la incontinencia para evaluar la actividad EMG del piso pélvico y
accesorios- músculos como abdominales y glúteos
Relajación de los espasmos musculares
Prevención o retraso de la atrofia por desuso
Aumento de la circulación sanguínea local
Rehabilitación de embolia cerebral por Reeducación muscular
Estimulación post-quirúrgica inmediata de músculos de la pantorrilla para prevenir
la trombosis venosa
Mantener o aumentar el rango de movimiento

Incontinence Expert System / Sistema de Incontinencia Avanzado
MyoTrac Infiniti Clinical System: T9850
El sistema MyoTrac Infiniti permite realizar medición de electromiografía (SEMG) con
alta resolución y desempeñar también estimulación eléctrica con un gran numero
de configuraciones. MyoTrac Infiniti es un dispositivo único en el mercado, que
además se diferencia por la combinación de estas modalidades y en ambas vías .
Biofeedback, Relajación y propósitos de Re-educación muscular
Tratamiento agudo y permanente de incontinencia urinaria mixta y donde los
siguientes resultados pueden mejorar el control de la orina y control fecal : La
inhibición del músculo detrusor a través de mecanismos reflexivos.
Tratamiento de la incontinencia para evaluar la actividad EMG del piso pélvico y
accesorios- músculos como abdominales y glúteos
Relajación de los espasmos musculares
Prevención o retraso de la atrofia por desuso
Aumento de la circulación sanguínea local
Rehabilitación de embolia cerebral por Reeducación muscular
Estimulación post-quirúrgica inmediata de músculos de la pantorrilla para prevenir
la trombosis venosa
Mantener o aumentar el rango de movimiento
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MyoTrac 3
El dispositivo compacto MyoTrac 3 incluye dos sensores integrados SEMG que
conecta a la computador vía fibra óptica , ofreciendo una conexión de información .
Provee un Data mas seguro y fiable en el mercado
Los profesionales ahora tienen mayor flexibilidad para definir sus propios protocolos de evaluación que incluyen:
Rápidas Contracciones
Líneas de bases preliminares y posterior
Contracciones de resistencia
Ejercicios de trabajo y descanso
Protocolos personalizados que se pueden memorizarse para futuras sesiones
Para Fines de Investigación o Clínico
Myotrac 3 y Suite Rehab provee extensas estadísticas de para evaluar exhaustivamente la función muscular , incluyendo:
Pico, promedio, desviación estándar y coeficiente de variación� edad media de
aparición de picos (reclutamiento de los músculos)�liberación media (recuperación
muscular)�Trabajo, disminución de la amplitud (fatiga muscular)

Electroestimulacion
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Soluciones Avanzadas para Rehabilitación Física
Entrenamiento BIOFEEDBACK
Para todos los presupuestos

Muscle Rehabilitation Starter System
Nuestros sistemas son ideales para los profesionales que
quieren comenzar a explorar el biofeedback electromiográfico, sin sobrepasar su presupuesto. Estos sistemas de calidad
médica ofrece lla posibilidad de ampliar su sistema cuando
testé listo para ir más allá de lo básico.
Introduzca superficie electromiográfico con biofeedback en
su práctica.
Fácil de usar, independiente de 2 canales SEMg y con estimulación eléctrica neuromuscular (eenm) para entrenamiento
de la incontinencia y la rehabilitación muscular.
Este sistema autónomo es portátil, por lo que puede llevar
con usted.
Perfecto para los terapeutas físicos siempre activos y dinámicos en su profesión. El dispositivo viene con dos sensores
integrados EMG, cables extensores, electrodos triodo y todo
lo que usted requiere para realizar SEMG, NEMS y la estimulación provocada por EMG (EMG-STIM) en una o dos áreas
musculares. El entrenamiento de incontinencia se puede
hacer con la adición de una sonda vaginal o rectal. El software está pre-programado con muchos protocolos estándar
para las áreas claves del cuerpo, y permite crear protocolos
personalizados. Puede guardar y revisar los datos de sesión
en el dispositivo con una tarjeta de memoria compact-flash ,
además de contar con una opción para descargar en su pc.
El sistema le permite:
ejecutar los protocolos de evaluación simples de EMG.
Hacer reeducación muscular con los protocolos de trabajo /
descanso.
Obtener estadísticas o descargar datos en su pc .

MyoTrac Infiniti T9800 - 2 Canales
El MyoTrac Infiniti es un dispositivo de estimulación electromiografíca y estimulación eléctrica que incorpora dos sensores EMG de alta resolución, y un software que ofrece SEMG
estándar, protocolos NMES y EMG-STIM para evaluaciones
rápidas y entrenamientos de rehabilitación. Puede revisar los
datos guardados directamente desde el dispositivo o descargarlo en su PC.
Usos
Biofeedback, Relajación y Reeducación del músculo
La relajación de los espasmos musculares
La prevención o retraso de la atrofia por desuso
El aumento de la circulación sanguínea local
Mantener o aumentar el rango de movimiento
Rehabilitación de embolia cerebral por Reeducación muscular
Estimulación post-quirúrgica inmediata de músculos de la
pantorrilla para prevenir la trombosis venosa
Tratamiento agudo y permanente de esfuerzo, de urgencia o
incontinencia urinaria mixta y donde los resultados pueden
mejorar el control urinario: inhibición de los músculos a
través detruser mecanismos reflexivos.
Tratamiento de la incontinencia desde la evaluación de la
actividad con EMG del piso pelvico .y accesorios musculares
como los músculos del abdomen o glúteos
Incluye:
MyoTrac Infiniti T9800
(2) Los cables Snap Estilo EMGs Extender
(4) Pin 2 mm de adaptador Snap (SA9817)
Adaptador de corriente
Auricular
Lápiz táctil LCD
Mini cable USB 2.0
Sensores EMG desechables de muestra and Stim pads
Cable y batería
Guía clínica
Manual
Maletín de transporte

www.zannasalud.com
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Muscle Rehabilitation Intermediate System

Amplié su práctica de biofeedback electromiografía de superficie con este sistema de dos canales compacto y fácil de usar , que
viene con un potente software multimedia para biofeedback , Suite Rehab, Dos sensores integrados SEMG , cables y electrodos.
DETALLES
Este sistema ofrece una variedad de funciones . La suite incluye todo lo
que usted necesita para realizar biofeedback de una manera simple o
doble con canal SEMG . Ofrece pantallas de color codificado y biofeedback multimedia . El entrenamiento de incontinencia se puede realizar
con una adición de sonda o electrodo vaginal o rectal. Las evaluaciones automatizadas y pantallas de revisión le permiten generar informes
de sesiones rápidas y fáciles para documentar su trabajo y que le
ayudaran a realizar un seguimiento de la evolución de su paciente.
Usando BioGraph Infiniti y la suite de rehabilitación, usted puede:
Ejecutar un protocolo de evaluación de la actividad EMG-5 completa en
1 o 2 sitios musculares.
Ejecutar línea de base individual, la fuerza máxima y protocolos de
evaluación de resistencia.
Ejecutar las evaluaciones basadas en la condición especializados que
combinan EMG y grabación de vídeo.
Mejorar la capacidad muscular de entrenamiento para la relajación,
fortalecimiento y control.
Revisar las sesiones y generar informes.

Complete System Includes:
Encoder included
T9920 - MyoTrac 3
Software Included
BioGraph Infiniti Software
Rehab Suite
Z-Score 6 Suite
Sensors Included
T3402M - Triode Electrode
T3425 - Uni-Gel Electrode
T8820M - Sensor Extender Cable

22
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El MyoTrac 3 es un dispositivo compacto que incluye dos sensores
integrados SEMG y se conecta con el computador de escritorio o PC
portátil a través de una fibra óptica para ofrecer una conexión de datos
segura y la más fiable del mercado.
Los profesionales ahora tienen la máxima flexibilidad para definir sus
propios protocolos de evaluación, incluyendo:
Líneas de base preliminares y posteriores
Contracciones rápidas
Contracciones de resistencia
Número y duración de cada repetición
Ejercicios de trabajo / descanso
Los protocolos personalizados se pueden guardar para uso futuro
Para fines de investigación o clínicos, El MyoTrac 3 y el Software de
Incontinencia ofrece amplias estadísticas para evaluar exhaustivamente la función muscular Incluyendo:
Pico, promedio, desviación estándar y coeficiente de variación.
Promedio de aparición de picos (reclutamiento de los músculos)
Liberación media (recuperación muscular)
Trabajo, disminución de la amplitud (fatiga muscular)
El sistema Incluye : Myotrac 3 , Software BioGraph Infiniti Software, Suite
rehab , Electrodo Triode, Electrodo Uni-Gel, Cable Extensor para Sensor

MODALIDADES

MODALIDADES
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Muscle Rehabilitation Expert System
Obtener el máximo rendimiento de un sistema de electromiografía de superficie mediante
la combinación de la flexibilidad de un sistema autónomo con el poder de un sistema
informatizado. Este sistema viene con un sistema versátil de 2 canales SEMG y una estimulación eléctrica neuromuscular (SNEM) para el entrenamiento de la incontinencia y la
rehabilitación muscular, contando con un potente software biofeedback de multimedia y
la Suite Rehab.
Este es un sistema perfecto para los terapeutas físicos cuya práctica implica tanto la
ejecución de evaluaciones electromiografías realizadas en una estación multimedia , y a su
vez, ayudando a los pacientes en maquinas especializadas con un dispositivo de mano.
La MyoTrac Infiniti permite realizar la SEMG, NEMS y la estimulación provocada por EMG
(EMG-STIM) en uno o dos areas musculares. El entrenamiento de incontinencia se puede
realizar con la adición de una sonda o electrodo vaginal o rectal. El software está pre-programado con muchos protocolos estándar para las áreas claves del cuerpo, y permite
crear protocolos personalizados.
El software para PC, extiende sus capacidades con multimedia feedback y con las evaluaciones automatizadas.
Usando BioGraph Infiniti y la suite de rehabilitación, usted puede:

Incluye : Myotrac Infiniti 2 Canales , Software
Biograph Infiniti , Suite Rehab, Software
Biograph Infiniti, Rehab Suite

MyoTrac Infiniti T9850 - Sistema de 2
Canales
El MyoTrac Infiniti es un dispositivo de
estimulación de electromiografía de calidad
médica y estimulación eléctrica muscular que
incorpora dos sensores de alta resolución, EMG
y software que ofrece SEMG estándar,
protocolos SNEM y EMG-STIM para evaluaciones rápidas y entrenamiento de rehabilitación .
Usos
Biofeedback, la relajación del músculo y fines
de reeducación
La relajación de los espasmos musculares
La prevención o retraso de la atrofia por desuso
El aumento de la circulación sanguínea local
Mantener o aumentar el rango de movimiento
Rehabilitación de embolia cerebral por
Reeducación muscular
Estimulación post-quirúrgica inmediata de
músculos de la pantorrilla para prevenir la
trombosis venosa
Mantener o aumentar el rango de movimiento
El tratamiento agudo y permanente de
esfuerzo, de urgencia o incontinencia urinaria

Ejecutar un protocolo de evaluación de la actividad EMG-5 completa en 1 o 2 sitios musculares.
Ejecutar línea de base individual, la fuerza máxima y protocolos de evaluación de resistencia.
Ejecutar las evaluaciones basadas en la condición especializados que combinan EMG y
grabación de vídeo.
Mejorar la capacidad muscular de entrenamiento para la relajación, fortalecimiento y
control.
Revisar las sesiones y generar informes.

mixta y donde los resultados mejoran el control
urinario: inhibición de los músculos a través
detruser mecanismos reflexivos.
Tratamiento de la incontinencia desde la
evaluación de la actividad con EMG del piso
pelvico .y accesorios musculares como los
músculos del abdomen o glúteos
Incluye:
MyoTrac U-Control
Plataforma Infiniti BioGraph
Suite de rehabilitación (clínica) w / protocolos
de incontinencia
(2) Cables Snap Estilo EMGs Extender
(4) Pin 2 mm de adaptador Snap (SA9817)
Adaptador de corriente
Auricular
Lápiz táctil LCD
Mini cable USB 2.0
sEMG sensores desechables de muestra y Stim
Pads
Cable y batería
Guía clínica
Manual
Maletín de transporte

Complete System Includes:
Encoder included
T9850 - MyoTrac Infinity - 2
Channel System
Software Included
BioGraph Infiniti Software
Rehab Suite
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Soluciones Avanzadas para Entrenamiento Deportivo
Entrenamiento BIOFEEDBACK
Para todos los presupuestos

Peak Performance Starter System
Consigue que tus atletas lleguen al podio con nuestro Sistema Peak Performance. Este paquete es ideal
para los médicos que quieren comenzar a implementar HRV en su entrenamiento de Peak Performance.
Como un bono adicional, recibe la serie de videos Focus on Gold. Un especial de 3 videos de algunos de los
mejores psicólogos deportivos del mundo usando la psicofisiología para mejorar el rendimiento de sus
atletas de clase mundial.
ProComp 2 Encoder - 2 Canales
ProComp2 ™ es un dispositivo compacto pero poderoso de 2 canales que permite a los profesionales
clínicos configurar un sistema clínico agil - o para capacitar a sus clientes ofreciendo un dispositivo para
llevar a casa . El ProComp2 ™ puede usar cualquiera de los dos sensores ProComp Infiniti ™ o expandirse a
neurofeedback con un sensor EEG incorporado (simplemente conecte un cable extensor para monitorizar
EEG y biofeedback). El sistema ProComp2 ™ contiene todos los periféricos para conectarlo fácilmente a una
PC compatible con IBM de escritorio o portátil.
Beneficios para usted y su cliente
Añada salas de entrenamiento adicionales a su clínica de una manera rápida y económica.
Promover la formación en el entorno del hogar para mejorar los resultados
Mejorar el cumplimiento a largo plazo
Incluye un sensor EEG incorporado para la oportunidad de ampliar su práctica.
Monitorizar las medidas periféricas como EEG
La calidad y el apoyo con la experiencia de Thought Technology

Complete System Includes:
Encoder included
T7500M ProComp Infinity
Encoder - 8 Channel
Software Included
BioGraph Infiniti Software
Physiology Suite
Sensors Included
SA9308M BVP Sensor
SA9311M - Respiration Sensor

Peak Performance Intermediate System
Amplíe sus capacidades de entrenamiento con
nuestro Sistema Peak Performance Intermediate
Este paquete contiene una línea completa de
sensores fisiológicos, transmisión de datos
inalámbrica, y la expansión de nuestro codificador más populary el 8 canales ProComp∞. Como
un bono adicional, recibe la serie de videos Focus
on Gold, un especial de 3 videos de algunos de los
mejores psicólogos deportivos del mundo
usando la psicofisiología para mejorar el
rendimiento de sus atletas de clase mundial.

T7500M ProComp Infinity
Encoder - 8 Channel
Software Included
BioGraph Infiniti Software
Physiology Suite
EEG Suite
Reaction Time Suite
Sensors Included
T9306M - EKG Sensor

SA9309M - Skin Conductance Sensor

ProComp Infiniti Encoder - 8 Canales
El ProComp Infiniti ™ es un codificador de 8
T9401M-60 (2x) MyoScan-Pro
EMG Sensors
canales multi-modalidad que se conecta a su PC
de escritorio o portátil de Windows a través de un
T9600 - Tele-Infinity CF
puerto USB y ofrece toda la potencia y flexibilidad
Electrodes Included
que necesita para el monitoreo fisiológico
T3402M - Triode Electrodes
computarizado en tiempo real y neuro / biofeedback en cualquier clínica o en espacios de
Extras
investigación. También puede almacenar datos
en una tarjeta de memoria Compact Flash, para cargarla posteriormente en el PC
o utilizar un módulo de telemetría de flash compacto de largo alcance opcional
para ofrecer una amplia gama de opciones de grabación.
SA9310M - Temperature Sensor

Los dos sensores EEG Z son preamplificadores especializados que vienen con
funcionalidad de comprobación de impedancia integrada para ayudarle a grabar
ondas cerebrales con una calidad óptima. Los sensores de conductividad de la
piel, temperatura, respiración, EMG (tensión muscular) y pulso de volumen
sanguíneo (frecuencia cardíaca) le permiten monitorear las respuestas fisiológicas claves y combinar los protocolos de neurofeedback con la relajación o la
variabilidad de la frecuencia cardiaca para maximizar su potencial terapéutico.
Los primeros dos canales del sensor proporcionan la máxima fidelidad de la señal
(2048 muestras por segundo) para la visualización de señales RAW EEG, EMG y
EKG. Los seis canales restantes (256 muestras / seg.) Se pueden utilizar con
cualquier combinación de sensores, incluyendo EEG, EKG, RMS EMG, conductancia cutánea, frecuencia cardiaca, pulso de volumen sanguíneo, respiración,
goniometría, fuerza y voltaje.

Incluye : Procomp infiniti Encoder -8 Canales,
Biopgraph Infiniti Software, Suite Physiology,
Sensor BVP, Sensor de Respiración, Conductancia Cutánea, sensor de Temperatura,
MyoScan Pro EMG Sensor, Tele-Infiniti CF,
Tríodos, Video Focus on gold,
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SA9311M - Respiration Sensor

Peak Performance Expert System
El sistema Peak Performance es la solución para
expertos. Construido para el practicante
T9401M-60 (2x) MyoScan-Pro
avanzado del biofeedback. Consiga una
EMG Sensors
formación completa del software y del hardware
T9305Z (2) - EEG-Z Sensors
para entrenar totalmente la psicofisiología de su
Electrodes Included
atleta, y tenga la oportunidad de cubrir completamente la abertura entre la mente y el cuerpo
para el funcionamiento verdadero del desempeño pico. Este paquete está
diseñado para ayudar a sus atletas a aprender a tomar mejores decisiones,
aumentar su consistencia y hacer los ajustes necesarios para mirar desde la cima
del podio en vez de mirar desde el vestuario.
SA9309M - Skin Conductance Sensor

SA9310M - Temperature Sensor

ProComp Infiniti Encoder - 8 Canales
El ProComp Infiniti ™ es un codificador de 8 canales multi-modalidad que se
conecta a su PC de escritorio o portátil de Windows a través de un puerto USB y
ofrece toda la potencia y flexibilidad que necesita para el monitoreo fisiológico
computarizado en tiempo real y neuro / biofeedback en cualquier clínica o la
investigación. También puede almacenar datos en una tarjeta de memoria
Compact Flash, para cargarla posteriormente en el PC o utilizar un módulo de
telemetría de flash compacto de largo alcance opcional para ofrecer una amplia
gama de opciones de grabación.
Los dos sensores EEG Z son preamplificadores especializados que vienen con
funcionalidad de comprobación de impedancia integrada para ayudarle a
grabar ondas cerebrales con una calidad óptima. Los sensores de conductividad
de la piel, temperatura, respiración, EMG (tensión muscular) y pulso de volumen
sanguíneo (frecuencia cardíaca) le permiten monitorear las respuestas fisiológicas clave y combinar los protocolos de neurofeedback con la relajación o la
variabilidad de la frecuencia cardiaca para maximizar su potencial terapéutico.
Los primeros dos canales del sensor proporcionan la máxima fidelidad de la
señal (2048 muestras por segundo) para la visualización de señales RAW EEG,
EMG y EKG. Los seis canales restantes (256 muestras / seg) se pueden utilizar con
cualquier combinación de sensores, incluyendo EEG, EKG, RMS EMG, conductancia de la piel, frecuencia cardíaca, pulso de volumen sanguíneo, respiración,
respiración, goniometría, fuerza y voltaje.
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Soluciones Avanzadas para Variabilidad Cardiaca
Entrenamiento BIOFEEDBACK
Para todos los presupuestos

DETALLES: Introduzca Biofeedback de variabilidad del ritmo
cardíaco en su práctica con este dispositivo de dos canales
compacto y fácil de usar, que viene con un pulso de dedo , un
sensor de la respiración, y un potente software multimedia ,
acompañado de la Suite HRV.
Perfecto para los psicólogos y otros terapeutas que quieran
descubrir los beneficios del biofeedback para l la variabilidad del
ritmo cardíaco con herramientas sencillas, pero potentes. Con el
paquete de la HRV, se puede realizar una evaluación básica,
ejecutar sesiones de biofeedback y enseñar a los ususarios,
habilidades de relajación profunda con ejercicios de respiración
de ritmo.
ProComp 2 codificador - 2 canales
El ProComp2 ™ es un dispositivo compacto de 2 canales y potente
que permite a los profesionales clinicos establecer un segundo

sistema clínico - para potenciar el tratamiento, con opcion
Take-home. El ProComp2 ™ se puede utilizar cualquiera de los dos
sensores del ProComp Infiniti ™ o expandirse a neurofeedback ,
incluyendo un EEG sensor (sólo tiene que conectar a un
alargador de cable para la monitorización EEG y el biofeedback).
El sistema ProComp2 ™ contiene todos los periféricos para
conectarse fácilmente a un ordenador de escritorio o portátil
compatible con PC IBM .

MODALIDADES

HRV Starter System
Es ideal para los profesionales cuyo interes es explorar el ritmo
cardíaco con biofeedback .
Este sistema de calidad médica, proporciona funciones con
herramientas sencillas para Evaluación y Entrenamiento del HRV.

Beneficios
Añadir salas de entrenamiento adicionales a su clínica de forma
rápida y económica
Promover la sesión de ejercicios en el entorno del hogar para
mejorar los resultados
Mejorar el cumplimiento a largo plazo
Incluye un sensor de EEG integrado para la oportunidad de
ampliar su práctica.
Seguimiento de los instrumentos periféricos como EEG
Proveedor experto en calidad y soporte
Incluye : ProComp 2 – 2 Canales - Software Biograph Infiniti
HRV Suite - Sensor BVP - Sensor Respiracion

HRV Intermediate System
Ir un paso más allá con nuestro sistema intermedio HRV que se suma a la posibilidad de grabar la fisiología periférica clave con
las medidas de variabilidad cardiaca . El sistema viene con el 5 canales - ProComp 5 y todas las herramientas del software que
necesita ,para ampliar la variabilidad del ritmo cardíaco.
La variabilidad del ritmo cardíaco se crea por la interacción de muchos procesos fisiológicos, pero la mayoría de los sistemas
para la HRV que existen actualmente en el mercado , solo son monitores del ritmo cardíaco. el sistema intermedio HRV le da una
perspectiva mucho más amplia sobre la fisiología de la HRV, con los sensores fisiológicos de gama media Procomp 5 del
codificador y, que incluyen EKG, conductancia de la piel, respiración y la temperatura periférica. el Biograph infiniti y la suite de
fisiología completan el sistema para darle la gran mayor variedad de opciones de biofeedback HRV.
usando Biograph Infiniti y la suite de fisiología, puede:
hacer sesiones de Biofeedback con muchas métricas HRV estándar, incluyendo sdrr, vlf, lf y potencia de rf y fc max-min.
utilice la pantalla de detección de la frecuencia de resonancia para determinar el optimo rango de respiración y maximizar la
variabilidad.
Este sistema enseñará los usuarios como la respiración media regular puede ayudar a una relajación mas efectiva.
Revisar las sesiones de biofeedback y observar cómo las diversas medidas fisiológicas responden a la sesión de entrenamiento.
El ProComp5 Infiniti ™ se caracteriza por su diseño ergonómico y sólo requiere un puerto USB para conectarse a su ordenador o portátil PC con Windows. Por lo que puede
almacenar datos en una tarjeta de memoria CompactFlash, para subir después a la PC, o el uso de módulo de telemetría compact flash de largo alcance opcional para ofrecer un
widerange de las opciones de grabación.
Los dos sensores EEG Z son preamplificadores especializados que vienen con funciones de comprobación de impedancia integrada en las ondas cerebrales para ayudarle a
grabar con una calidad óptima. El uso de dos sensores le permite realizar protocolos de entrenamiento EEG bilaterales y comenzar a explorar las métricas de conectividad,: como
la coherencia.
A diferencia de otros equipos existentes , todos los canales se pueden utilizar con cualquier combinación de sensores, incluyendo EEG, EKG, RMS SEMG, conductancia de la piel, la
frecuencia cardíaca, pulso volumen de sangre, respiración, goniometría, fuerza, inclinómetros, medidores de torsión y la entrada de tensión.
HRV Expert System The HRV Expert System El Sistema Experto HRV incluye todo lo necesario para obtener una imagen completa de
las bases fisiológicas de la variabilidad del ritmo cardíaco. El sistema viene con nuestro dispositivo codificador más versátil, todos los
sensores fisiológicos un software potente, para brindar biofeedback con análisis data HRV , y revisión.
DETALLES: Este sistema de la variabilidad del ritmo cardíaco completo incluye 8 canales, codificador ProComp Infiniti y un conjunto de
sensores fisiológicos: por ejemplo, EKG, BVP, respiración, conductancia de la piel y la temperatura periférica. El EKG le da a este sistema
las capacidades de detección de latidos del corazón y la respiración más precisos. Permitiendo visualizar y analizar la relación dinámica
entre la respiración y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La conductancia de la piel y la temperatura son las mejores herramientas
para observar la interacción entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Con ambos EKG y un sensor de BVP, los usuarios
expertos pueden grabar , así como también entrenar el tiempo de tránsito del tren de pulso (PTT).
El software incluye BioGraph Infiniti, Suite de Fisiología y CardioPro, también nuestro módulo especializado análisis de la HRV. El Sistema
Experto de la HRV es la sabia elección para universidades, hospitales y clínicas publicas y privadas que quieren tener la más amplia
selección de herramientas fisiológicas para la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Codificador ProComp Infiniti - 8 canales
El ProComp Infiniti es un nuevo codificador de 8 canales, multimodalidad , que tiene todo el poder y la flexibilidad que usted necesita
para trabajo en tiempo real, biofeedback informatizado y adquisición de datos en cualquier entorno clínico.
Los dos primeros canales del sensor, ofrecen fidelidad de la señal final (2048 muestras por segundo) para la visualización de RAW EEG,
EMG y señales de EKG. Los seis canales restantes (256 muestras / seg) se pueden utilizar con cualquier combinación de sensores,
incluyendo EEG, EKG RMS EMG, conductancia de la piel, el ritmo cardíaco, el pulso volumen de sangre, 2x de respiración, goniometría,
fuerza, y la entrada de tensión.
ProComp Infiniti ™ ofrece calibración interna, activada por el usuario para asegurar qué siempre se pueda obtener la señal con la mas
alta calidad, sin el costoso tiempo de inactividad asociado con la fábrica o un adicional servicio de recalibración.
En resumen, el ProComp Infiniti cubre toda la gama de señales fisiológicas utilizados en la observación clínica y la biorretroalimentación.
Con diseño ergonómico , requiriendo solo un puerto USB. ProComp Infiniti se puede utilizar con cualquier ordenador portátil o de
escritorio compatible con IBM. ProComp Infiniti puede capturar datos en tiempo real mediante la conexión directa al PC a través del
cable de fibra óptica, o puede almacenar datos en una tarjeta de memoria CompactFlash para subir después a la PC.

Complete System Includes:
Encoder included
T7500M ProComp Infinity
Encoder - 8 Channel
Software Included
BioGraph Infiniti Software
CardioPro Infinity Module
Physiology Suite
Sensors Included
SA9311M - Respiration Sensor
SA9309M - Skin Conductance Sensor
SA9310M - Temperature Sensor
SA9308M - Blood Volume Pulse
(BVP) Sensor
T9306M - EKG Sensor
T3425 - Uni-Gel Single Electrodes

Incluye _ ProComp Infiniti Encoder 8 Canales , Biograph Infiniti software , CardioPro Infiniti Modulo, Physiology Suite , 2x Sensor de Respiración, Sensor Conductancia de la Piel,
sensor de Temperatura, Sensor BVP ( Pulso volumen de sangre ), sensor EKG, Electrodos Uni-Gel.

www.zannasalud.com

25

MODALIDADES

Electroestimulacion

MODALIDADES

Soluciones Avanzadas para Neurofeedback entrenamiento
NEUROFEEDBACK Para todos los presupuestos.
Neurofeedback Starter System

Nuestros sistemas de neurofeedback Starter System son ideales para los médicos que quieren
comenzar a explorar la biorretroalimentación basada en el cerebro sin sobrecargar su presupuesto. Estos sistemas de grado médico le brindan una funcionalidad completa y la posibilidad de
ampliar su sistema cuando decida que está listo para ir más allá de lo básico.
1. Neurofeedback Starter

NEUROFEEDBACK SISTEMA STARTER

Encore included

EQUIPO NEUROFEEDBACK PROCOMP 2 SISTEMA STARTER
Introduzca el neurofeedback (biofeedback de ondas cerebrales) en su práctica con este sistema de canal EEG compacto y fácil
de usar que viene con un potente software de biofeedback multimedia, la suite EEG y todo lo que necesita para empezar.
Perfecto para los psicólogos y otros terapeutas que quieren llevar neurofeedback básico en su práctica, este sistema
proporciona todas las herramientas que necesita para ejecutar evaluaciones rápidas de un solo canal y entrenar a los clientes
con protocolos clásicos de recompensa / inhibición utilizando bandas de frecuencia estándar o definidas por el usuario.
Utilizando BioGraph Infiniti y el EEG Suite:
Realice una evaluación de la línea de base de 4 actividades (ojos abiertos, cerrados, escucha y tareas cognitivas).
Realice evaluaciones preliminares rápidas antes y después de la capacitación.
Ejecute sesiones de neurofeedback con protocolos usando bandas de EEG estándar o definidas por el usuario.
Evalúe el resultado con los informes de sesión y de tendencias.

ProComp2 - Biofeedback de 2 canales y sistema Neurofeedback
con el
software BioGraph Infiniti - T7400M

El ProComp2 es un sistema compacto pero potente de biofeedback de 2 canales / sistema de
neurofeedback. Puede monitorear y grabar simultáneamente usando el software BioGraph Infiniti.

Codificador ProComp 2 - 2 canales

El ProComp2 ™ es un dispositivo de monitoreo fisiológico de 2 canales de grado médico que incluye
un sensor EEG incorporado. El dispositivo se conecta a su PC de escritorio o laptop de Windows a
través de fibra óptica para ofrecer la conexión de datos más segura y confiable en el mercado. El
sensor EEG incorporado captura las ondas cerebrales sin procesar usando cables EEG estándar
(incluidos en el sistema) Utilizando un montaje monopolar o bipolar.
2. Passive infrared starter
system
Encoder included
ProComp - 2 Encoder - 2 Channel

TT- PIR mini-suite
Sensor Inclided
T2600 - TT-PRI HeadGear

Beneficios para usted y su cliente

Añada salas de capacitación adicionales a su clínica
rápida y de modo económico.
Promover la formación en el entorno del hogar para
mejorar los resultados.
Mejorar el cumplimiento a largo plazo.
Incluye Encoder, ProComp 2 – 2 Canales, Software
Biopraph Infiniti, TT-pIR Mini Suite, TT-pIR HeadGear.
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T7400M - Procomp 2 Encoder
2 Channel

EEG suite
Cable Inclided
T28750 - TT-RRG MONO/BI polar kit

Beneficios para usted y su cliente

Añada salas de capacitación adicionales a su clínica
rápida y económicamente
Promover la formación en el entorno del hogar para
mejorar los resultados
Mejorar el cumplimiento a largo plazo
Incluye un sensor EEG incorporado
Monitorizar las medidas periféricas como EEG

La calidad y el apoyo de la experiencia de Thought
Technology Incluye Procomp 2 Encoder – 2 Canales ,
Software Biograph , Suite EEG,
TT-EEG Kit Monopolar Bipolar

Una introducción fácil al neurofeedback. Nuestro sistema de biorretroalimentación pasiva por
infrarrojos (pIR) le permite realizar biorretroalimentación frontal con un casco de sensor fácil de
colocar, un potente software de biorretroalimentación multimedia, la suite pIR y todo lo que
necesita para comenzar.
Perfecto para los psicólogos y otros terapeutas que quieren introducir el concepto de biofeedback
de actividad cerebral a sus clientes sin la complejidad de EEG, este sistema incluye todas las
herramientas que necesita para ejecutar biofeedback temperatura frontal y entrenar a sus clientes
para generar y mantener la intensidad y enfoque.
Utilizando BioGraph Infiniti y la Mini Suite TT-pIR, puede:
Controle los cambios de temperatura mientras el cliente está realizando una tarea o sometida a
terapia.
Enseñe a sus clientes nuevas estrategias de autorregulación a través de la biorretroalimentación
pIR frontal.
Evaluar la capacidad de su cliente para participar y dejar ir con un 5 ciclo "activar y descansar"
protocolo.

Codificador ProComp 2 - 2 canales

El ProComp2 ™ es un dispositivo de monitoreo fisiológico de 2 canales de grado médico que se
conecta al PC de escritorio o portátil de Windows a través de fibra óptica para ofrecer la conexión
de datos más segura y confiable del mercado.
TT-pIR HEadGear cuenta con dos sensores de infrarrojos pasivos (pIR) de alta precisión que
capturan medidas de radiación de calor estables y fiables en un ancho de la frente del cliente.
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Soluciones Avanzadas para Neurofeedback
Entrenamiento NEUROFEEDBACK
Para todos los presupuestos
MODALIDADES

Neurofeedback Intermediate System

Ampliar su práctica de neurofeedback con este versátil sistema de ProComp 5 que viene con un potente software
multimedia de biorretroalimentación, la suite de EEG, dos sensores EEG y dos conjuntos de electrodos. Tener el sensor
adicional EEG abre la puerta a muchas más posibilidades.
DETALLES
Si usted está listo para explorar nuevas opciones de neurofeedback evitando al mismo tiempo los sensores complejo de
hook up , este es el sistema ideal para usted. El dispositivo ProComp 5 puede manejar fácilmente dos canales de EEG,
todo lo que es todo lo que necesita para los protocolos de doble canal y entrenamiento de coherencia.
Ejecutar una evaluación de referencia actividad 4 (ojos abiertos, cerrados, escuchando y tareas cognitivas).
Hacer pre y post de evaluaciones de referencia después del entrenamiento.
Ejecutar sesiones de neurofeedback con protocolos que usan bandas de EEG estándar o definidos por el usuario.
Ejecutar de forma bilateral o protocolos de EEG delanteros / traseros y hacer el entrenamiento de lcoherencia.
Analizar los resultados de los informes de sesión y de tendencia.

El dispositivo ProComp5 Infiniti ™

Caracterizado por su diseño ergonómico y sólo requiere un
puerto USB para conectarse a su ordenador o portátil PC
con Windows. Por lo que puede almacenar datos en una
tarjeta de memoria CompactFlash, para subir después a la
PC, o usar un modulo de módulo de telemetría de largo
alcance que ofrecfe grabacion con varias opciones . Los
sensores EEG Z son preamplificadores especializados que
vienen con impedancia integrada funciones de comprobación para ayudarle a registrar las ondas cerebrales con una
calidad óptima. El uso de dos sensores Le permite realizar
protocolos de entrenamiento EEG bilaterales y comenzar a

explorar las métricas de conectividad, examinados como
coherencia . A diferencia de los equipos de competencia se
puede usar con la combinación de sensores, incluyendo
EEG, EKG, RMS SEMG, conductancia de la piel, la frecuencia
cardíaca, pulso de volumen de sangre, la respiración, la
goniometría, fuerza, inclinómetro, medidor de torsión y la
entrada de tensión.
Incluye Procomp Infiniti Encoder – 5 Canales ,
Software Biograph Infiniti , Suite EEG, EEG-Z Sensor,(x2)
TT-EEG Monopolar Bipolar Kit con Din Cable x (2).

Complete System Includes:
Encore included
T7525 - Procomp5 Infinity Encoder
5 Channel
Software Included
BioGraph Infiniti Software
EEG Suite
Sensors Included
T9305Z - 2x EEG-Z Sensors
T8750 - 2x TT-EEG Monopolar
Bipolar Kit with DIN Cable

Neurofeedback Expert System

Obtener el máximo rendimiento de su sistema de neurofeedback mediante la adición de medidas fisiológicas periféricas
a sus protocolos. El sistema viene con nuestro dispositivo codificador más versátil, 2 sensores EEG y un conjunto de
sensores de biofeedback clásicas, combinando EEG con la variabilidad fisiología o del ritmo cardíaco biofeedback (HRV).
Nuestro producto top en la línea de neurofeedback que incluye el dispositivo de 8 canales ProComp Infiniti versátil con
2 sensores EEG y sensores fisiológicos claves, como: conductancia de la piel, la temperatura periférica, la tensión
muscular y el pulso del dedo. Con BioGraph Infiniti y la suite de EEG, puede incorporar retroalimentación biológica
clásica o hacer ejercicio de variabilidad del ritmo cardíaco a sus protocolos de neurofeedback para obtener el punto de
vista fisiológico más amplio en el mercado. Este sistema completo es la sabia elección para universitarios, hospitales y
clínicas privadas que quieren tener la más amplia selección de herramientas fisiológicas mas amplia.

Complete System Includes:
Encore included
T7500M - Procomp Infinity
Encoder 5 Channe
Software Included
BioGraph Infiniti Software
EEG Suite
Sensors Included
T9305Z - 2x EEG-Z Sensors
SA9309M -Skin Conductance
Sensor
SA9311M - Respiration Sensor
SA9310M - Temperature Sensor
SA9308M - BVP Sensor
T9401M-60 - EMG MyoScan-Pro
Sensor
T3402M - Triode Electrodes

Usando BioGraph Infiniti y la Suite de EEG, se puede:
Ejecutar una evaluación de referencia 4 actividad (ojos abiertos, cerrados, escuchando y tareas cognitivas).
Hacer pre y post evaluaciones de referencia después del entrenamiento.
Ejecutar sesiones de neurofeedback con protocolos que usan bandas de EEG estándar o definidos por el usuario.
Potenciar sus protocolos de neurofeedback con técnicas de relajación o variabilidad del ritmo cardíaco.
Analizar los resultados de los informes de sesión y de tendencia.

ProComp Infiniti Encoder - 8 Canales

El ProComp Infiniti es un codificador de 8 canales,
multi-modalidad que tiene toda la potencia y flexibilidad
que necesita para biofeedback computarizado en tiempo
real y adquisición de datos en cualquier entorno clínico.
Los primeros dos canales del sensor proporcionan la
máxima fidelidad de la señal (2048 muestras por segundo)
para la visualización de señales RAW EEG, EMG y EKG. Los
seis canales restantes (256 muestras / seg.) Se pueden
utilizar con cualquier combinación de sensores, incluyendo
EEG, EKG, RMS EMG, conductancia de la piel, frecuencia
cardíaca, pulso de volumen sanguíneo, respiración.
ProComp Infiniti ™ ofrece calibración interna activada por el
usuario para asegurarse de que siempre puede obtener la
señal de la más alta calidad, sin el costoso tiempo de
inactividad asociado con la recalibración de fábrica.

En resumen, el ProComp Infiniti cubre toda la gama de
señales fisiológicas objetivas utilizadas en la observación
clínica y la biorretroalimentación.
Instalado en un estuche ergonómico y que sólo requiere un
puerto USB, ProComp Infiniti se puede utilizar con cualquier
ordenador portátil o PC de escritorio compatible con IBM.
Además, ProComp Infiniti puede capturar datos en tiempo
real conectándose directamente al PC a través de un cable
de fibra óptica, o puede almacenar datos en una tarjeta de
memoria Compact Flash para cargarla más tarde en el PC.
Incluye Procomp Infiniti Encoder – 8 Canales ,
Software Biograph Infiniti , Z-Score 6 suite , Suite EEG,
Z-Score Biofeedback Add-On CD ( 4 Canales ) , EEG-Z
Sensor,(x4) TT-EEG 4 Canales, Kit de Conectividad
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Z-Score Starter System

Vaya más allá de los protocolos estándar de neurofeedback con nuestro sistema Starter Z-Score. Ideal para los médicos que
desean un sistema conveniente y fácil de usar para integrar EEG y neurofeedback normativo en su práctica. Este sistema
clínico le brinda la funcionalidad "out-of-the-box" y las modalidades ilimitadas que vienen con entrenamiento de EEG y
Z-Score de 2 canales, al tiempo que le brinda la posibilidad de expandir su sistema añadiendo otros sensores cuando usted
decidie que usted está listo para ir más allá de estos fundamentos.
DETALLES
Introduzca nuevas modalidades de entrenamiento neurofeedback en su práctica basada en la base de datos NeuroGuide.
El Z-Score Starter System es una solucion completa, compacta y fácil de usar. Con sistema de 2 canales para todas sus
necesidades en neurofeedback.
Con este sistema puede:
Ejecutar 2 Entradas y Evaluaciones Z-Score
Enfoque su formación Z-Score con índices de Conectividad, Potencia y Radio de Potencia
Seleccione cualquiera de las 76 métricas Z-Score para la formación de 2 canales
Utilice todos los protocolos EEG estándar (SMR, Alpha-Theta, Theta-Beta, Coherencia, ...)
Artefacto y analiza tus sesiones con Biograph Infiniti
Supervisar el progreso con los informes de tendencias

Complete System Includes:

Codificador ProComp 2 - 2
canales

El ProComp2 ™ es un dispositivo compacto y
potente de 2 canales que permite a los profesionales establecer un segundo sistema clínico o
capacitar a sus clientes ofreciéndoles un dispositivo para llevar a casa . ProComp2 ™ puede usar
cualquiera de los dos sensores ProComp Infiniti ™
o expandirse a neurofeedback con un sensor EEG
incorporado (simplemente conecte un cable
extensor para monitorizar EEG y biofeedback). El
sistema ProComp2 ™ contiene todos los
periféricos para conectarlo fácilmente a una PC
compatible con IBM de escritorio o portátil.

Beneficios para usted y su cliente

Añada salas de capacitación adicionales a su clínica de
una manera ápida y económica
Promover la formación en el entorno del hogar para
mejorar los resultados
Mejorar el cumplimiento a largo plazo
Incluye un sensor EEG incorporado para la oportunidad de
ampliar su práctica.
Monitorizar las medidas periféricas como EEG

Incluye Procomp 2 Encoder – 2 Canales ,
Software Biograph , Z-Score 6 suite , Suite EEG, Z-Score Biofeedback Add-On CD ( 2 Canales ) , EEG-Z Sensor, TT-EEG 2 Canales

Encore included
T7525 - Procomp5 Infinity Encoder
5 Channel
Software Included
BioGraph Infiniti Software
EEG Suite
Sensors Included
T9305Z - 2x EEG-Z Sensors
T8750 - 2x TT-EEG Monopolar
Bipolar Kit with DIN Cable

Z-Score Intermediate System

Avance en su práctica de neurofeedback con la versatilidad de este sistema ProComp ∞, 4-Channel. Z-Score. Tome ventaja
de la formación en la normativa de hasta 248 métricas simultánea.Más de 3 veces la de un estándar de 2 canales de Z-Score
System. Además, EEG Suite "le proporciona todos los protocolos de entrenamiento de neurofeedback estándar." El
ProComp ∞ también le da la capacidad de expandir su sistema a otras modalidades terapéuticas de biofeedback "si decide
que está listo para ir más allá en el campo del neurofeedback . Se incluyen en el sistema ProComp ∞, Z-Score 6 Suite, EEG
Suite y?4 EEG-Z sensores de prueba de impedancia.

Complete System Includes:
Encore included
T7500M - Procomp Infinity
Encoder 8 Channel
Software Included
BioGraph Infiniti Software
EEG Suite
Z-Score 6 Suite
SA7908 - Z-Score Biofeedback
Add-On CD (4-Channel)
Sensors Included
T9305Z - EEG-Z™ Sensors (x4)
Cables Included
T8761 - TT-EEG 4 Channels
Connectivity Kit
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Con este sistema puede:
Ejecutar entrenamientos y evaluaciones de Z-Score de 2 o 4 canales
Enfoque su formación Z-Score con índices de Conectividad, Potencia y Ratdo de Potencia
Seleccione cualquiera de las 248 métricas de puntuación Z para la formación de 2 o 4 canales de modo específico.
Utilice todos los protocolos EEG estándar (SMR, Alpha-Theta, Theta-Beta, Coherencia, ...)
Artefacto y analiza sus sesiones con Biograph Infiniti
Supervisar el progreso con los informes de tendencias

ProComp Infiniti Encoder - 8 Canales

El ProComp Infiniti es un codificador de 8 canales,
multi-modalidad que tiene toda la potencia y flexibilidad
que necesita para biofeedback computarizado en tiempo
real y adquisición de datos en cualquier entorno clínico.
Los primeros dos canales del sensor proporcionan la
máxima fidelidad de la señal (2048 muestras por segundo)
para la visualización de señales RAW EEG, EMG y EKG. Los
seis canales restantes (256 muestras / seg.) Se pueden
utilizar con cualquier combinación de sensores, incluyendo
EEG, EKG, RMS EMG, conductancia de la piel, frecuencia
cardíaca, pulso de volumen sanguíneo, respiración.
ProComp Infiniti ™ ofrece calibración interna activada por
el usuario para asegurarse de que siempre puede obtener
la señal de la más alta calidad, sin el costoso tiempo de
inactividad asociado con la recalibración de fábrica.

En resumen, el ProComp Infiniti cubre toda la gama de
señales fisiológicas objetivas utilizadas en la observación
clínica y la biorretroalimentación.
Instalado en un estuche ergonómico y que sólo requiere un
puerto USB, ProComp Infiniti se puede utilizar con
cualquier ordenador portátil o PC de escritorio compatible
con IBM. Además, ProComp Infiniti puede capturar datos
en tiempo real conectándose directamente al PC a través
de un cable de fibra óptica, o puede almacenar datos en
una tarjeta de memoria Compact Flash para cargarla más
tarde en el PC.
Incluye Procomp Infiniti Encoder – 8 Canales ,
Software Biograph Infiniti , Z-Score 6 suite , Suite EEG,
Z-Score Biofeedback Add-On CD ( 4 Canales ) , EEG-Z
Sensor,(x4) TT-EEG 4 Canales, Kit de Conectividad
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Z-Score Expert System
Disfruta de todos los beneficios de nuestro sistema de neurofeedback más
completo. Este sistema mejora los beneficios derivados de EEG & Z-Score
neurofeedback con la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y entrenamiento de relajación biofeedback. Además, amplía el Sistema Intermedio
Z-Score con la capacidad de entrenar EEG y Fisiología simultáneamente. Se
incluyen en el sistema ProComp ∞, la Z-Score 6 Suite, la EEG Suite, 4 sensores
de prueba de impedancia EEG-Z, los sensores de Conductancia y Temperatura de la Piel, junto con los sensores de Pulso de Volumen de Sangre, Respiración y MyoScan-Pro. El sistema de entrenamiento más completo para
cualquier profesional de neurofeedback.

DETALLES
Nuestro Sistema expert Z-Score integra nuestra modalidad de entrenamiento
neurofeedback más avanzado con biofeedback periférico.
Con este sistema puede:
Ejecutar entrenamientos y evaluaciones de Z-Score de 2 o 4 canales
Enfoque su formación Z-Score con índices de Conectividad, Potencia y Radio
de Potencia
Seleccione cualquiera de las 248 métricas de puntuación Z para la formación
de 2 o 4 canales específicos
Utilice todos los protocolos EEG estándar (SMR, Alpha-Theta, Theta-Beta,
Coherencia, ...)
Entrenamiento con Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca, EMG, Conductancia y Temperatura de la Piel
Artefacto que analiza tus sesiones con Biograph Infiniti
Supervisa el progreso con los informes de tendencias.

Complete System Includes:
Encore included
ProComp Infiniti Encoder 8 Channel
Software Included

ProComp Infiniti Encoder - 8 Canales, es un codificador de 8 canales, multi-moda-

lidad que se conecta a su PC de escritorio o portátil de Windows a través de un puerto
USB y ofrece toda la potencia y flexibilidad que necesita para biofeedback en tiempo real
e informatizada con gran adquisición de datos en cualquier entorno clínico o de investigación. También puede almacenar datos en una tarjeta de memoria Compact Flash,
para cargarla posteriormente en el PC o utilizar un módulo de telemetría de flash
compacto de largo alcance de manera opcional , y asi brindar una amplia gama de
opciones de grabación.
Los primeros dos canales del sensor proporcionan la máxima fidelidad de la señal (2048
muestras por segundo) para la visualización de señales RAW EEG, EMG y EKG. Los seis
canales restantes (256 muestras / seg.) Se pueden utilizar con cualquier combinación de
sensores, incluyendo EEG, EKG, RMS EMG, conductancia de la piel, frecuencia cardíaca,
pulso de volumen sanguíneo, respiración.
ProComp Infiniti ™ ofrece calibración interna activada por el usuario para asegurarse de
que siempre puede obtener la señal de la más alta calidad, sin el costoso tiempo de
inactividad asociado con la recalibración de fábrica.
En resumen, el ProComp Infiniti cubre toda la gama de señales fisiológicas objetivas
utilizadas en la observación clínica y la biorretroalimentación.

BioGraph Infiniti Software
EEG Suite
Z-Score 6 Suite
SA7908 - Z-Score Biofeedback
Add-On CD (4-Channel)
Sensors Included
T9305Z - EEG-Z™ Sensor (x4)
SA9308M - HR/BVP Sensor
SA9311M - Respiration Sensor
SA9309M - Skin Conductance Sensor
SA9310M - Temperature Sensor
T9401M-60 - EMG MyoScan-Pro™ Sensor
Cables Included
T8761 - TT-EEG 4 Channels Connectivity Kit
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HERRAMIENTA PROFESIONAL DE REHABILITACIÓN
Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA

NeuronUP es la plataforma líder de rehabilitación cognitiva
profesional. La mejor herramienta de entrenamiento cerebral,
que permite realizar una intervención intensiva y personalizada,
siendo un recurso de gran valor para los especialistas en los
procesos de neurorehabilitación y tratamiento de los déficits
cognitivos funcionales. Cada actividad está nivelada siguiendo
parámetros técnicos que permiten al terapeuta adaptar la
rehabilitación a la capacidad cognitiva de cada usuario. Nuestro
objetivo es ahorrar tiempo a los profesionales a la hora de
diseñar las sesiones, teniendo en cuenta la importancia de la
personalización y la validez ecológica de las actividades de
estimulación cognitiva. Por esta razón, consta además de un
gestor de usuarios para guardar y monitorizar los resultados de
los ejercicios.

Planes NeuronUP
KIDS
Actividades de estimulación cognitiva especialmente pensadas
para niños, desarrolladas por psicólogos, logopedas y
pedagogos, focalizadas en TDAH, trastornos del aprendizaje y
otros trastornos del neurodesarrollo.
Ejercicios diseñados específicamente para niños, con una amplia nivelación. Se ha hecho especial hincapié en
crear actividades de entrenamiento cerebral que potencien la motivación a la hora de realizar la rehabilitación
cognitiva como punto de partida para aumentar la implicación del usuario infantil. NeuronUP Kids propone
juegos de estimulación cognitiva especializados e interactivos para trabajar la discapacidad intelectual, el
TDAH, el autismo, los diversos trastornos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafía, la discalculia, los
trastornos de expresión y la comprensión así como otros trastornos comunicativos.

ADULTOS
Actividades con alto valor ecológico desarrolladas por
neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales destinadas
para trabajar en daño cerebral, enfermedad mental,
envejecimiento
saludable
y
enfermedades
neurodegenerativas como esclerosis múltiple, parkinson o
alzheimer.

Ejercicios de memoria, atención, lenguaje,
orientación, cognición social, praxias, habilidades
visoespaciales, funciones ejecutivas y otras
funciones cognitivas, la gran mayoría de ellos
basados en actividades de la vida diaria que
tienen como objetivo la rehabilitación cognitiva
funcional y más de 3.000 recursos adicionales.
Dispone de una enorme variedad de actividades
de estimulación cerebral con soporte técnico
continuo, que permitirán al profesional ahorrar
tiempo y dinero y convierten a NeuronUP en la
mejor herramienta de rehabilitación cognitiva
profesional con implantación en 12 países.

Accesible desde cualquier lugar
NeuronUP permite al profesional realizar una estimulación cognitiva profesional desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Los usuarios podrán ejecutar sus sesiones de entrenamiento cerebral desde su casa y
los profesionales podrán gestionar su intervención cuando y donde quieran.

MODALIDADES

MODALIDADES

ENTRENAMIENTO CON
ALTA TECNOLOGIA
Y VIRTUAL

MODALIDADES
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Un Amadeo.
Para todas
las fases de
rehabilitación.
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Tyromotion GmbH es uno de los fabricantes y distribuidores líderes a nivel mundial de dispositivos terapéuticos robóticos y asistidos por
computadora para el sector de rehabilitaciónen. La empresa se enfoca en el desarrollo de tecnologías nuevas con base en el uso de
sistemas mecatrónicos potentes para la rehabilitación. Estos sistemas ayudan a los médicos y terapeutas a alcanzar sus metas, guiar a
sus pacientes a través del proceso de rehabilitación más rápido y en una manera más motivante. Hoy en día los dispositivos terapéuticos
innovadores de tyromotion GmbH se utilizan en centros de rehabilitación y clínicas en todo el mundo.
A la fecha, la empresa con la sede principal en Graz tienen oficinas adicionales en Alemania y los EUA., además dos centros de terapia
(TYROMOMENTUM) en Schweinfurt, Alemania y en Graz, Austria. La red de distribución se extiende a través de todo el mundo.

AMADEO® DEDOS EN MOVIMIENTO

REHABILITACIÓN DE DEDOS Y MANO

Con Amadeo®, tuvimos éxito en crear un sistema para todas las fases de
rehabilitación neurológica. En los pacientes con un alcance de movimiento
limitado de dedos individuales o la mano completa, los ejercicios dirigidos
realizados con el dispositivo terapéutico ayudan a mejorar las funciones
motoras y sensoriales. Como resultado del programa de terapia a la medida de
sus necesidades individuales, los pacientes recuperan rápidamente más
calidad de vida. Los terapeutas pueden seleccionar variantes pasivas, asistenciales y activas de los diferentes módulos, dependiendo del progreso logrado
en el curso de la terapia.

Dispositivo terapéutico INTELIGENTE
El mecanismo patentado de Amadeo® imita el movimiento de agarre natural y
lo imprime a la mano del paciente. Tan sencillo como puede parecer este paso,
el procesamiento y el proceso de curación del cuerpo son extremadamente
ingeniosos. El cerebro, estimulado por los movimientos de la mano y dedos,
comienza a reorganizar y/o redistribuir las funciones motoras, estimulado por
los movimientos de manos y dedos. En el proceso, el entrenamiento intensivo
con una alta frecuencia de movimientos de agarre promueve especialmente el
proceso de aprendizaje. En el curso del entrenamiento a tareas con Amadeo®,
las exigencias pueden aumentarse
continuamente.
El dispositivo siempre soporta exactamente la intensidad que significa
entrenar al límite de desempeño del paciente.
Amadeo® mejora las habilidades motoras así como la fuerza de los dedos y/o
mano y reduce la espasticidad. De esta manera, ayuda a los pacientes a
recuperar la amplitud de movimiento natural de sus manos en tanto como sea
posible. El entrenamiento variado y las evaluaciones de retroalimentación
claramente estructuradas son muy motivantes para los pacientes.

5 VENTAJAS A LA VISTA
1. Simulación continua y ergonómica de los
movimientos de agarre.
2. Ideal para todas las fases de rehabilitación
neurológica en la forma de terapias activas,
asistenciales y pasivas.
3. Permite la medición de la fuerza isométrica y la
amplitud de movimiento para las extremidades
superiores e inferiores.
4. Bioretroalimentación en tiempo real integrada
5. Alto grado de flexibilidad y sencillo de usar.

TERAPIA CON Amadeo®

ENTRENAMIENTO ACTIVO, ASISTENCIAL Y PASIVO.
Después de que los soportes magnéticos para dedos se fijan en las puntas de
los dedos y los pulgares, se realizan las secuencias de movimiento automatizadas. Dependiendo del grado de daño neurológico, el paciente puede ser
tratado ya sea pasiva o activamente. Su terapeuta define un programa
personalizado.
1 TERAPIA CPM – se estimula la mano pasiva
2 TERAPIA ASISTENCIAL – entrenamiento activo al límite de desempeño
individual
3 TERAPIA INTERACTIVA – entrenamiento activo en un entorno virtual con
base en la realización de diferentes tareas orientadas a metas.
LA MEDICIÓN
La bioretroalimentación en tiempo real permite al paciente dar seguimiento
a las secuencias de movimiento acústica y visualmente. Los sensores integrados permiten el registro cuantitativo y la evaluación de las fuerzas aplicadas
de los dedos y la amplitud de movimiento. El progreso de la terapia se hace
medible y puede explicarse fácilmente al paciente.

TYROMOTION AMADEO® CONJUNTO DE ALCANCE DE LA MANO
TYROMOTION AMADEO® ACOLCHADO
TYROMOTION AMADEO® FINGERFIX 500 PCS.
TYROMOTION AMADEO® FINGERFIX 5.000 PCS.
TYROMOTION AMADEO® UNIDAD MANUAL
TYROMOTION AMADEO® RUEDA DE DIRECCIÓN
TYROMOTION AMADEO® PLÁSTICO APOYABRAZOS
SHELL INCL . FIJACIÓN ADULTO
TYROMOTION AMADEO® HANDREST
TYROMOTION AMADEO® HANDREST / APOYABRAZOS
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REF. ZATYA.F050
REF. ZATYAR5.H032
REF. ZATYA.FFE100
REF. ZATYA.FFE050
REF. ZATYAR5.M100
REF. ZATYA.G150
REF. ZATYAR5.H100
REF. ZATYAR5.H200
REF. ZATYAR5.H500
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REHABILITACIÓN DE BRAZO Y HOMBRO

PONIENDO LOS BRAZOS EN MOVIMIENTO

Diego® ayuda a los pacientes y terapeutas con el entrenamiento a
menudo difícil para recuperar la función perdida del brazo en el
campo neurológico y ortopédico.
Diego® permite a los pacientes recuperar los movimientos
naturales habituales mediante terapias pasivas y activas. Las
correas de brazo sirven para fijar el paciente al dispositivo con
facilidad, de forma unilateral o bilateral. Como resultado, los
movimientos pueden realizarse en un alcance de movimiento
tridimensional.
La terapia con Diego® garantiza un proceso de rehabilitación
variado, motivante y orientado a objetivos.

La descarga de peso activa hace esto posible aun para pacientes en
un estado de rehabilitación temprano y permite que las secuencias
de movimiento sean tan naturales como sea posible aun con
pacientes con un movimiento del brazo muy reducido.
Además, Diego® califica con su función bimanual la cual permite a
los pacientes usar ambos brazos, mientras que la mayoría de los
equipos de hoy en día sólo hacen posible el uso de un brazo a la vez.
Esto se acerca mucho a los movimientos diarios realizados por una
persona.

MODALIDADES

Diego®
ENTRENAMIENTO
EN EL ESPACIO.

5 VENTAJAS A LA VISTA
1. Opciones de terapia activa, asistencial y pasiva en todas las fases de
rehabilitación.
2. Versátil gracias al montage en pared o a su estructura móvil.
3. Entrenamiento dirigido de los brazos individuales por medio de
entrenamiento unimanual y bimanual.
4. Un dispositivo terapéutico para todas las fases de rehabilitación –
gracias a una descarga de peso activa.
5. La libre amplitud de movimiento en 3D ayuda al paciente a
recuperar rápido los movimientos naturales.

TYROMOTION DIEGO® UNIDAD DE BRAZO
TYROMOTION DIEGO® SENSOR CABLE SET
TYROMOTION DIEGO® RUEDA DE DIRECCIÓN
TYROMOTION DIEGO® SET CUERDAS
TYROMOTION DIEGO® BRAZO ESLINGAS L
TYROMOTION DIEGO® BRAZO ESLINGAS M
TYROMOTION DIEGO® BRAZO ESLINGAS S
“TYROMOTION DIEGO® BRAZO ESLINGAS S
D.SM013
D.SL013”

REF. ZATYD.A500
REF. ZATYD.E050
REF. ZATYD.R250
REF. ZATYD.S100
REF. ZATYD.SL100
REF. ZATYD.SM100
REF. ZATYD.SK100
REF. ZATYD.SK013
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TYROMOTION PABLO®
HANDSENSOR REF. ZATYPR2.BG1
El sistema Pablo ® ofrece nuevas perspectivas y variantes para la rehabilitación
motora en los niveles de función y actividad.
El sistema de solución comprende: MANGO SENSOR Pablo® permite la medición
de fuerzas para todos los tipos de agarres, como un agarre de cilindro y agarre de
pinza. Por medio de sensores de posición integrados, el dispositivo también mide
el rango de movimiento de un brazo. El MANGO SENSOR Pablo ® secillamente
está conectado con la interfaz USB de un equipo PC o notebooks. Pablo ®
Multiball entrena la pronación y supinación del antebrazo así como la extensión y
flexión de la muñeca. Ofrece opciones de aplicación bien orientadas, por ejemplo
para pacientes con hemiparesia flácida para las extremidades superiores,ya en
una fase temprana de rehabilitación. Pablo ® Multiboa rd se utiliza para el
entrenamiento repetitivo de articulaciones individuales o múltiples de las
extremidades afectadas, opcionalmente con un enfoque distal o proximal.

REHABILITACIÓN DE MANO Y BRAZO
El SISTEMA Pablo® con su diseño muy compacto y cómodo ofrece un paquete de
opciones que apoya a los pacientes con el deterioro motor de manos o brazos a
empezar a moverlos.
El SISTEMA Pablo®, desarrollado en cooperación con los médicos y terapeutas, es
una solución que combina medición y terapia. El SISTEMA Pablo ® ofrece
opciones de intervención terapéutica bien fundamentada en los niveles de
función y actividad y es ideal para los pacientes internados, los pacientes
ambulatorios y el tratamiento doméstico de adultos y niños con deterioro motor
de origen neurológico y también de origen ortopédico.
Aquí también se refleja el software ty ro S compartido. Como pieza central del
sistema, el software coordinado terapéuticamente ofrece ejercicios dirigidos con
Pablo ® y un sistema de reporte y documentación para fines terapéuticos. Los
juegos de terapia interactiva hacen del SISTEMA Pablo ® un sistema motivante de
mediciónes y tratamientos.

TYROMOTION PABLO® HANDSENSOR
TYROMOTION PABLO® MULTIBOARD
TYROMOTION PABLO® MULTIBALL
TYROMOTION PABLO® MULTIPAD L
TYROMOTION PABLO® MULTIPAD S
“TYROMOTION PABLO® MULTIBELTS
PPX.001 / PPX.002 / PPX.003”
TYROMOTION PABLO® CORREA PARA LA MUÑECA
TYROMOTION PABLO® EXTENSIÓN CORREA
TYROMOTION PABLO® MULTIBALL CORREA
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REF. ZATYPR2.BG1
REF. ZATYPPM.001
REF. ZATYPPB.001
REF. ZATYPML.001
REF. ZATYPMS.001
REF. ZATYPPX.100
REF. ZATYPR3.H01
REF. ZATYPR3.H02
REF. ZATYPPB.002
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Tymo® EN LA REHABILITACIÓN –
APLICACIONES DE MEDICIÓN Y TERAPÉUTICAS

REHABILITACIÓN PARA TODO EL CUERPO
Tymo® impresiona sobre todo con su
versatilidad, y cumple todos los requisitos
para entrenar y mejorar el equilibrio, el
balance y control de la postura así como el
uso activo de fuerza y actividades de apoyo
de las extremidades superiores.
Tymo® ofrece una amplia variedad de
aplicaciones diferentes. Las posiciones
iniciales preestablecidas (sostenerse por sí
mismo, sentarse y pararse) pueden ser
complementadas por el terapeuta a
voluntad, con el resultado de que no hay
límites a una amplia variedad de aplicaciones de Tymo®.
Como resultado de su diseño delgado y la
conexión inalámbricaa la computadora,
Tymo® puede utilizarse para situaciones de
pacientes internados, ambulatorios y
domésticos. Tymo® es adecuado para
tratar pacientes neurológicos y ortopédicos
de todos los grupos de edad.
El software ajustable individualmente con
su diseño divertido permite el entrenamiento al límite de desempeño motor y
sensorial de cada paciente individual.

MODALIDADES

TYROMOTION
TYMO® TERAPIA
PLATE REF. ZATYT.100

Tymo® puede usarse de manera estática, con soporte blando y como una tabla de movimiento con ejes de movimiento
selectivos. Estas funciones se toman en cuenta en los programas de medición y módulos de terapia. Como resultado,
las deficiencias respectivas de cada paciente se toman en cuenta de una manera extremadamente individualizada.
Medición estática y terapia: Las distribuciones de fuerza y peso pueden medirse y entrenarse de manera divertida con el
paciente de pie, sentado y sosteniéndose a sí mismo.
Medición estática y dinámica y opciones de terapia: Cuando se coloca un elemento rodante debajo del Tymo®, él es
móvil y puede usarse para analizar y entrenar la capacidad de los pacientes para conservar su equilibrio y/o mantener
su balance.
El software ajustable individualmente ty ro S con su diseño divertido permite el entrenamiento al límite del desempeño
motor y sensorial de cada paciente individual y además permite un seguimiento y documentación completos.
Para más información acerca de lo anterior, consulte » ty ro S

TYROMOTION TYMO® TERAPIA PLATE
REF. ZATYT.100
TYROMOTION TYMO® ELEMENTOS RODANTES
REF. ZATYT.037
TYROMOTION TYMO® ELEMENTOS RODANTES
REF. ZATYT.038
TYROMOTION TYMO® MULTIPAD
REF. ZATYT.150
TYROMOTION TYMO® BATERIA RECARGABLE
REF. ZATYT.110
TYROMOTION TYMO® CABLE PARA BATERIA
REF. ZATYT.111
TYROMOTION TYMO® BLUETOOTH STICK
REF. ZATY40008

www.zannasalud.com
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Gloreha sinfonia
Dispositivo de apoyo de la rehabilitación del miembro superior, que acompaña al paciente durante todas
las fases de la recuperación neuromotriz

Un guante cómodo y ligero
El corazón del sistema es un guante de
rehabilitación capaz de apoyar el movimiento
de las articulaciones de los dedos y reconocer
los
movimientos
activos
realizados
espontáneamente por el paciente. Una
estimulación multisensorial acompaña a los
ejercicios motores e implica al paciente
gracias a la animación 3d de la mano en la
pantalla

Ejercicios funcionales con
trabajo guiado
Cada programa de rehabilitación tiene como
objeto la reeducación de la capacidad de
realización de acciones de la vida diaria.
Gloreha sinfonía ayuda al paciente a
entrenarse con ejercicios de “agarre”
“alcance” y “cogida” con objetos reales.

Compensación de carga
Incluye dos soportes dinámicos que descargan
el peso del miembro superior y favorecen la
ejecución de ejercicios funcionales. El brazo del
paciente esta, de hecho, libre para moverse en
gravedad cero y flotar en el espacio
Ordenador de pantalla
táctil con software

Soporte dinámico del
brazo

Libertad
de
interacción con
objetos reales
Sensores para
la lectura de los
movimientos
ACTIVOS

“Tendones artificiales” para
la movilización pasiva y
activa asistida

Electroestimulacion

MODALIDADES

MODALIDADES

PLAY . ENJOY . IMPROVE
LASERTERAPIA

VirtualRehab es un novedoso sistema de rehabilitación
física que permite la monitorización y seguimiento de los
pacientes desde cualquier lugar del mundo. Los pacientes
pueden realizar complejos programas de rehabilitación a
través de terapias divertidas tanto en su centro de rehabilitación cómo en sus propios hogares.

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA
REHABILITACIÓN
PLAY Hasta 9 juegos diferentes.
IMPROVE Mayor adherencia al tratamiento.
ENJOY Mejora calidad de vida.
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1. ¿PARA QUIÉN?

2. ¿CÓMO FUNCIONA?

Enfermedades
neurodegenerativas

Enfermedades
neuromusculares

Esclerosis Múltiple
- Párkinson
- Esclerosis Lateral Amiotrófica
- Alzhéimer

- Distrofias
- Miopatías
- Amiotrofias
- Neuropatías

Daño cerebral adquirido

Movilidad para tercera
edad

VirtualRehab requiere una Kinect para Windows,
un PC y conexión a Internet.
Utiliza tecnología de captura de movimiento con
Microsoft® Kinect para convertir al usuario en el
actor principal de la rehabilitación, sin necesidad
de ningún controlador.
Cada sesión queda registrada, gracias a Microsoft®
Azure, una tecnología de datos en la nube que
permite al paciente realizar los ejercicios de fisioterapia, tanto desde el centro como desde su propia
casa.

- Accidente
cerebrovascular (ictus)
- Traumatismo
craneoencefálico

MODALIDADES
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3. ¿QUÉ EJERCITA?

VirtualRehab cuenta con 9 juegos que permiten
reabilitar distintas funciones internas afectadas, a
través de programas personalizados de rehabilitación física.
Entre ellos destacan los déficits motores (parálisis,
paresias), los trastornos del movimiento y de la
postura, los problemas de equilibrio y la falta de
coordinación, entre otros.

4. VENTAJAS

PARA EL PACIENTE
Componente lúdico y de superación.
Mayor adherencia al tratamiento.
Sencillo e intuitivo manejo.
Valido para distintos grados de discapacidad.
Apto para uso con silla de ruedas.
Permite incrementar intensidad y frecuencia
del tratamiento.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

PARA EL TERAPEUTA
▶ Sencillo uso del gestor de programas.
▶ Seguimiento individualizado por cada
▶ paciente.
▶ Evaluación y análisis gráfico de progresos.
▶ Control remoto de los programas de
▶ tratamiento.
▶ Alertas.
PARA LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN
▶ Incremento del nivel de servicios a
usuarios.
▶ Seguimiento objetivo e individualizado de
los programas de tratamiento por usuario.
▶ Reducción de las listas de espera.
▶ Mejora en la adherencia a las terapias por
el sistema de

www.zannasalud.com
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VIRTUALREHAB
INTRODUCCIÓN
MODALIDADES

VirtualRehab VirtualRehab es una plataforma
de videojuegos clínicamente validado y
Certificado que complementa las terapias de
rehabilitación física. Utiliza la tecnología de
captura de movimiento de la Kinect de
Microsoft y el sensor Leap Motion para convertir
al usuario en la estrella de los videojuegos. Los
pacientes interactúan con el sistema en
entornos de juego en 3D y 2D.
VirtualRehab ha sido diseñado para mejorar la
calidad de vida de los pacientes que sufren de
enfermedades neurodegenerativas, trastornos
neuromusculares, trastornos neurovasculares e
incluso para ayudar a la movilidad de las
personas mayores.
Los ejercicios fueron diseñados para los
usuarios para garantizar el nivel de esfuerzo
correcto se realiza con base en el grado de cada
usuario de la discapacidad y para garantizar
que el equilibrio, la coordinación y la resistencia
son las principales funciones que se emplea.
Un grupo multidisciplinario incluyendo líderes
de opinión en neurología y fisioterapeutas
trabajaron juntos para desarrollar VirtualRehab.

BODYONPREMISES
(Pacientesilimitados)
UNIDADES
1-5
6-10

PRECIO / UNIDAD
5.360,00€
5.060,00€

HANDSONPREMISES
(Pacientesilimitados)
UNIDADES

PRECIO / UNIDAD

1-5

1.980,00€

6-10

1.870,00€

BODY+ HANDS ONPREMISES
(Pacientesilimitados)
UNIDADES

PRECIO / UNIDAD

1-5

7.240,00€

6-10

6.890,00€

BODY + HANDS
Cloud SaaS – Paquetes Anuales
LICENCIAS

PRECIO PAQUETE

25
1.540,00€
50
2.860,00€
100
5.280,00€
200
9.680,00€
> 200
*Consultar
INCLUYE ACTUALIZACIONES

SOPORTEDEL BRAZO

¿QUÉ ES?
Es una plataforma de videojuegos
(serious games) que complementa la
terapias de rehabilitación.
Utiliza la tecnología de captura de
movimiento de Microsoft Kinect .
El paciente interactua en entornos de
juegos 3D y 2D.
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UNIDADES

PRECIO/
UNIDAD

1

400,00€

THE GAMES
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MODULOS
VirtualRehab HANDS
MODALIDADES

VirtualRehab BODY

Utiliza el sensor Microsoft Kinect Xbox
One
Incluye ejercicios de extremidades
superiores e inferiores.

Utiliza el sensor Leap Motion
Incluye ejercicios de mano y muñeca

OnPremises

VirtualRehab BODY

VirtualRehab HANDS

Licencia perpetua mediante un pago
único por cada estación de juego.
Las aplicaciones de los juegos están
instaladas en el Rehab Station (PC)
dentro de la clínica.
Pacientes ilimitados por cada estación
de juego.
No requiere conexión a Internet.
No permite Telerehabilitación.
El Program Manager puede instalarse en
PCs adicionales siempre y cuando estén
conectados a la misma LAN.
Número de pacientes en función del
paquete de licencias contratadas.
No incluye los costes de hardware (PC ni
monitor).

BODY ONPREMISES
(Pacientes ilimitados)
UNIDADES

PRECIO / UNIDAD

1-5

5.360,00€

6-10

5.060,00€

Licencia perpetua mediante pago único por
cada estación de juego
Las aplicaciones de los juegos están instaladas
en el Rehab Station (PC) dentro de la clínica.
No requiere conexión a internet.
No permite telerehabilitación.
El Program Manager puede instalarse en PCs
adicionales siempre y cuando estén conectados a la misma LAN.
Pacientes ilimitados por cada estación de
juego.
Requiere licencias adicionales para jugar en
más estaciones de juego.
No incluye PC ni monitor
Para unidades adicionales de VirtualRehab
HANDS con Leap Motion, consultar en los
precios del apoyabrazos

HANDS ONPREMISES
(Pacientes ilimitados)
UNIDADES

Incluye:
Licencia perpetua
BODY (llave USB)
Microsoft Kinect
Xbox One

PRECIO / UNIDAD

1-5

1.980,00€

6-10

1.870,00€

Incluye:
Licencia perpetua
HANDS (llave USB)
Licencia multiuso
Leap Motion
Soporte del brazo
+ sensor Leap
Motion + Paquete

www.zannasalud.com
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VirtualRehab BODY + HANDS
OnPremises
MODALIDADES

Licencia perpetua mediante pago único por cada
estación de juego.
La aplGames Application is installed on a Rehab Station
(PC) within the clinic.
No requiere conexión a internet.
No permite telerehabilitación.
El Program Manager puede instalarse en PCs adicionales
siempre y cuando estén conectados a la misma LAN.
Pacientes ilimitados por cada estación de juego.
Requiere licencias adicionales para estaciones de Rehab
adicionales.
No incluye costes de hardware(Microsoft Kinect, PC ni
monitor).
Para unidades adicionales de VirtualRehab HANDS con
Leap Motion, consultar en los precios del apoyabrazos.

UNIDADES
1-5
6-10

Incluye:
PRECIO
/ UNIDAD
Licencia perpetua PACK
(llaves USB)
Paquete VirtualRehab para
Microsoft Kinect
Llave HANDS OnPremises
(USB)
Licencia Leap Motion
Multiusuario
Soporte brazo + sensor Leap
Motion + Paquete

7.240,00€
6.890,00€

CLOUD SaaS - Paquetes Anuales
Modelo Software as a Service (SaaS).
Requiere conexion a Internet.
Los datos se almacenan en la nube (Microsoft Azure)
Permite Telerehabilitation.
Pago de la cuota por adelantado para actualización.
Cada licencia tiene un Usuario y contraseña intransferible.
Puede utilizarse con VirtualRehab Body y Hands al
mismo tiempo.
Una vez que el paciente haya finalizado el programa, la
clínica puede desactivar su licencia, para que otro
paciente puedar ocupar su lugar.
Tanto el Program Manager como el Games Application
puede instalarse en cualquier PC con conexión a
internet.
La estación/estaciones de Rehab pueden ser instaladas
en la clínica o en la casa del paciente (Telerehabilitación)
Este coste no incluye el hardware, solo el programa y las
licencias CLOUD.
Para unidades adicionales de VirtualRehab HANDS con
Leap Motion, consultar en los precios del apoyabrazos.

Enterprise CLOUD (SaaS)

VirtualRehab Enterprise CLOUD es una solución SaaS llave
en mano dirigida a hospital, clínicas y otras instituciones
que quieran ofrecer la Telerehabilitación a sus pacientes
pero siempre manteniendo los datos de los pacientes en
sus servidores internos en lugar de en la plataforma de la
nube Azure de VirtualRehab.
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Virtualware puede entregar un presupuesto para establecer
la plataforma VirtualRehab Enterprise SaaS en las instalaciones del cliente después de recibir la información necesaria sobre la red existente y proyectos necesarios del cliente.
Por favor preguntar sin compromiso cualquier duda que les
surja sobre el proyecto

Electroestimulacion

VIRTUAL WARE

MODALIDADES

VR Oculus Rift

VirtualCPR

VirtualTriage

Disease Control Training Apps

Surgical Checklist App

MODALIDADES

Robotics

Future Connected Devices

Other Healthtech solutions

www.zannasalud.com
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CARACTERÍSTICAS
MODALIDADES

Genera ilimitadas víctimas virtuales con síntomas
aleatorios.
Muestra los síntomas médicos de cada caso.
Registra las decisiones de los usuarios, proporcionando feedback constante y las respuestas necesarias en
cada fase del método.
Enfermedades neuromusculares:
- Distrofias
- Miopatías
- Amiotrofias
- Neuropatías
Movilidad para tercera edad

PARA QUIÉN

Dirigido a cualquier persona interviniente en un
incidente e múltiples víctimas: ejército, bomberos,
emergencias, policía, etc.

2. VIRTUALTRIAGE SIMULA
Esta versión proporciona una introducción al método,
Esta versión está destinada a usuarios con conocimientos
básicos adquiridos en Triage y ofreceuna mayor aproximación a la experiencia real de enfrentarse a la observación rápida de una víctima para clasificar.

1. VIRTUALTRIAGE ONLINE
Esta versión proporciona una introducción al método,
conceptos, teoría y práctica del procedimiento de
Triage en un tiempo limitado.

FUNCIONAMIENTO

Requiere un ordenador y/o Tablet con acceso a
Internet.
Cada usuario se conecta al sistema con licencias
individuales.
Nuestro servidor guarda de manera segura las prácticas de cada usuario en una BBDD.

VENTAJAS

Método intuitivo y altamente práctico que facilita la
asimilación progresiva del método de Triage hasta
crear en el usurario un procedimiento de actuación
mecánica e inmediata.
Aprendizaje bajo estrés para una mayor preparación.
Gestiona gran cantidad de usuarios con un mínimo
mantenimiento.
Sistema de formación online: contenidos teóricos,
acceso alsistema de casos prácticos y examen ﬁnal.

CARACTERÍSTICAS

Esta versión con licencia ilimitada permite su uso en
cualquier tipo de dispositivo sin necesidad de conexión a
internet, y está optimizadoa para su uso en cualquier
sistema táctil, pizarras interactivas, tablets, etc.
Ofrecemos la posibilidad de adquirir esta versión conjuntamente con nuestra mesa multitáctil de 55 pulgadas.

VENTAJAS

Experiencia colaborativa única en el mercado para
la interactividad y puesta en común de conocimientos en materia de Triage.
Varios usuarios guiados por un tutor pueden probar
sus aptitudes.
Permite poner en práctica y evaluar los conocimientos de Triage adquiridos.
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COGNITIVE TableGAMES
La capacidad del cerebro para atender, razonar,
aprender o recordar puede verse afectada el deterioro cognitivo, especialmente debido a enfermedades
neurológicas como la Esclerosis Múltiple, el Azlheimer, o simplemente el envejecimiento.
CognitiveTableGames trata de ayudar a preservar
y mejorar la función cognitiva, aplicando técnicas
de enriquecimiento que fomenten la experiencia
de aprendizaje mediante juegos diseñados para el
entrenamiento cerebral

CALCULUS

MEMORIES

REFRANUS

Juego de cáculo colaborativo que ayuda a
mejorar la agilidad matemática

Juego de asociación que ayuda a mejorar
la memoria

Juego de refranes y cultura general que
ayuda en la rehabilitación interdisciplinar

www.zannasalud.com
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SIMI REALITY MOTION SYSTEMS

MODALIDADES

Ciencia del Deporte - Mejora del Rendimiento Formación Avanzada

BIOFEEDBAC

Datos validados en tiempo
Datos cinemáticos 2D y 3D en tiempo
real, vector de fuerza, señales de EMG
Biofeedback en tempor real visual y
sonora
Integracíon con otras tecnologías de
medicíon como señales de EMG,
vectores de fuerza, IMU y más.

CAPTURA DE MOVIMIENTO
Procesamiento de dato
Análisis de vídeo en diferentes
ambientes como interiores y
exteriores.
Seguimiento automatizado de los
marcadores (sin digitalizacíon
manual necesaria).
Analísis de video bajo el agua.

ANÁLISIS DE DATOS

fácil y rápido en base a protocolo
Mediciones e informes específicos
del deporte para el cliente.
Aplicable para muchos deportes
Cálculos automáticos e informes
especificos del deporte para cada
cliente.
Identificar y analizar los momentos de interés en cada captura.
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MODALIDADES

SIMI REALITY MOTION SYSTEMS
SIMI SCOUT

Visualizar los eventos cronológicos.
Visualización del recorrido de movimientos, velocidades, direcciones
de movimiento.

Clasificación manual
y automatica
Seguimiento
automático
del
jugador.
Clasificacíon manual y automática
de movimiento y comportamiento.
Visualizar y analizar la cadena de
acontecimientos y acciones.

Atributos y criterios
Añadir atributors y criterios de
análisis tácticos.
Lista de atributos, se pueden definir
y modificar para requisitos particulares.
Disponible para todos los deportes.

Biofeedbac

Captura de movimiento

Análisis de datos

Datos validados en
tiempo real

Procesamiento de datos

Fácil y rápido en base
a protocolos

Datos cinemáticos 2D y 3D en
tiempo real, vector de fuerza,
señales de EMG.
Biofeedback en tiempor real visual y
sonora.
Integracíon con otras tecnologías
de medicíon como señales de EMG,
vectores de fuerza, IMU y más.

Servicio de consultoría
Consultoría de aplicacíon y configuracíon.
Planillas de cáalculos e informes
hecho a medidad para cada cliente.
Consultoría de tecnología del
deporte específico.
Planificacíon de servicios, configuracíon de sistemas, grabacíones y
análisis.

Análisis de vídeo en diferentes
ambientes como interiores y
exteriores.
Seguimiento automatizado de los
marcadores (sin digitalizacíon
manual necesaria).
Analísis de video bajo el agua

Educacíon y entrenamiento
Talleres y entrenamiento en lugar
del cliente
Seminarios de educacíon.
Acceso a la red de socios Internacionales.

MODALIDADES

Comportamiento y
análaisis tácticos

Mediciones e informes específicos
del deporte para el cliente.
Aplicable para muchos deportes.
Cálculos automáticos e informes
especificos del deporte para cada
cliente.
Identificar y analizar los momentos.

Socios con Simi en technología
Mejora del entrenamiento
Evaluacíon del la prevencíon de
lesiones.
Formacíon de biofeedback
Análisis de datos completo
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EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
ALFA

Plataforma estabilométrica
MODALIDADES

Alfa representa lo más avanzado en evaluación y medición de la calidad postural del paciente y su rehabilitación a través de una gran cantidad de ejercicios de BIOFEEDBACK.
Una videocámara (Opcional) permite grabar los movimientos del paciente durante las pruebas/ ejercicios
para poder evaluar los resultados con más precisión. Dos barandillas laterales (Opcionales) hacen que el
paciente se sienta más seguro durante la realización de los ejercicios/ pruebas. Software y Plataforma
estabilométrica están incluidos.
CARACTERISTICAS GENERALES

Medición del Centro de Presión (CP)
Facilidad de instalación
Construcción ligera y extremadamente
robusta
Medición de la distribución del peso
(entre derecha e izquierda, adelante y
atrás)
Datos exportables a Excel
Conexión de una segunda pantalla
(opcional)
Conexión de una videocámara (opcional)

Informes multimedia
Software extremadamente sencillo
de utilizar.
Base de datos con gran cantidad de
información.
Videojuego de biofeedback
Ejercicios de biofeedback
Medición del índice de masa corporal
Superficie antideslizante
Datos comparables
Cálculo del índice de Romberg

SIGMA

Plataforma de equilibrio

La plataforma de equilibrio SIGMA es un dispositivo moderno diseñado para ejercitar el
equilibrio y la propiocepción. Los ejercicios realizados en esta plataforma están dirigidos a
estimular elementos de los sistemas músculoesquelético y nervioso, responsables i.a. para el
control del equilibrio.
CARACTERISTICAS GENERALES

Ejercitación propiceptiva clásica.
4 capas superpuestas de distinto tamaño,
que permiten la clasificación de la carga.
Los ejercicios son posible:
1.en uno o dos planos (sagital o frontal);
2.sentado o de pie;
3.sobre una o las dos piernas.
Software claro e inteligible.
Superficie de la plataforma antirresbaladiza con un diámetro de 42 cm.

Retroalimentación acústica y visual
para la práctica - BIORETROALIMENTACIÓN.
Banco de programas de ejercitación
listos para el paciente.
Juegos de video para la ejercitación.
El pequeño tamaño y peso ligero de
la plataforma permite la fácil y rápida
transportación del equipo.
Rango de oscilación de la plataforma:
1.Plano delantero-posterior 12º/-12º.
2.plano lateral-medio +12º/-12º.

GAMMA

Plataforma dinamográﬁca
GAMMA (plataforma dinamografica) es un equipo moderno diseñado para la evaluación,
entrenamiento de la coordinación neuromuscular, distribución de peso y equilibrio.
Dentro de la amplia variedad de aplicaciones deportivas, permite realizar: Evaluación /
entrenamiento de la marcha, evaluación /entrenamiento de desplazamientos independiente de ambas extremidades, evaluación / entrenamiento de inicio y finalización de salto y
carrera, para una amplia variedad de disciplinas deportivas, como por ejemplo béisbol, golf,
equilibrio en gimnastas, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES

Amplia variedad de pruebas de evaluación.
Posibilidad de modificar y personalizar
los parámetros de trabajo.
Creación automática de informes.
Biofeedback basado en la rehabilitación.
Software multilingüe.
Base de datos de pacientes, con
opciones de exportación de los
mismos.
Opciones de posicionamiento múltiple
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Requirimientos mínimos del sistema para
GAMMA.
Sistema operativo Windows XP/ Vista/7
32 o 64 bit.
PC procesador min. 2 GHz
Memoria RAM min. 2 GB
Tarjeta de video compatible DirectX 10,
que permita trabajar con pantalla en
modo dual, compatible con Pixel Shader
4.0, fabricado por nVidia o ATI (ADM).
Conectores necesarios: 1 x USB (2.0), 2 x
USB (2.0) cuando se utiliza una cámara
adicional. 3 x USB (2.0) cuando se utilizan
dos cámaras adicionales.

Nota importante:
La plataforma del
equipo es una conexión inalámbrica a la
plataforma de la PC e incluye un módulo
USB para capturar la señal.

MODALIDADES

BALANCE ASSESSMENT AND REHABILITATION

MODALIDADES

El Korebalance™ Premiere y Korebalance™ Están diseñados para ser utilizados en centros de rehabilitación Clínicas,
oficinas médicas y de Fisioterapia, vivienda asistida Instalaciones, centros de recreación, salud y fitness Clubes, universidades y equipos deportivos profesionales. El sistema Korebalance ™ utiliza las última Tecnología virtual e interactiva,
ofreciendo evaluación innovadora del equilibrio de alta tecnología y entrenamiento. Respaldado por más de dos
décadas y experiencia médica.
El Korebalance ™ Le proporcionará a usted y a sus pacientes La mejor solución neurosensorial documentada
-Evaluación y formación. El software para el Korebalance ™ y Korebalance ™ Premiere ofrece balance y evaluación
vestibular. Las Unidades cuentan con una patente en tecnología de estabilidad variable. Se incorporan programas de
formación, estimulando el Cerebro y sistema nervioso para mejorar el equilibrio, la estabilidad, Coordinación y postura.
Juegos 3D interactivos Programas de entrenamiento divertidos y cautivadores, Korebalance™ Premiere y Korebalance™
fueron diseñados para ayudar en las siguientes áreas : Cirugía Ortopédica , Post Neuroma, post-acústico ,Resección ,La
enfermedad de Meniere, Migrañas vertiginosas, Neuronitis vestibular, Presbystasis, Lesiones de Cabeza Cerrada
Esclerosis múltiple Ataxia Enfermedad de Parkinson Neuronitis Carrera Neuropatía periférica

Korebalance™ Premiere y Korebalance™ Le ayudará
a lograr lo siguiente
Beneficios:
Usando el mecanismo del equilibrio del cuerpo
para enviar estímulos a través del Sistema nervioso
central (SNC) a los músculos esqueléticos.
Biofeedback en tiempo real para los sistemas
periféricos
Re-mapping y reciclaje de neuropathways
Retorno de la funcionalidad vestibular para
lesiones cerebrales traumáticas leves (MTBI)
Mejorar la capacidad del cuerpo para responder a
un entorno inestable
Aumentar la confianza de las personas mayores
para reaccionar y recuperarse de Caídas inminentes
Mejora de la agilidad, tiempo de reacción y control
del motor

Entrenamiento
neurossensorial
desafiante,
interactivo y divertido
Capacidad de personalizar software para
satisfacer las necesidades individuales de
Cada paciente
DIVERSIÓN, PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 3-D
INTERACTIVOS
HH ALMACENAMIENTO DE DATOS ILIMITADOS E
INFORMES
HH LEADING EDGE INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL
CON UNA SELECCIÓN DE TAMAÑOS
HH USO FUNCIONAL COORDINADO DE LOS TRES
SISTEMAS PERIFÉRICOS (Vestibular, Visión y
Propriocepción)
AJUSTES DE ESTABILIDAD INFINITOS El sistema de
presión neumática permite un rango infinito de ajustes.
Ajustes pueden ser ajustados desde muy estable para la
población mayor a extremadamente difícil para
profesionales Atletas y todos en el medio.
Los médicos obtienen los siguientes beneficios de
Korebalance™ Premiere y Korebalance™
HH Evaluar el equilibrio y la estabilidad mediante la
evaluación objetiva del equilibrio neuro-sensorial
además de Herramientas de pruebas neuro-cognitivas.
HH Documentación objetiva: la evaluación del
equilibrio del paciente y el progreso de la capacitación
están bien documentados y se pueden imprimir para su
revisión.
HH Evaluación precisa del balance cuantitativo para los
pacientes que reciben rehabilitación neuro-sensorial.
HH Personalice el protocolo de rehabilitación de
acuerdo a las necesidades del paciente.
HH Almacenamiento de datos de pacientes: mantenga
registros para seguir el progreso y emitir hasta 1 millón
de informes.
HH Obtenga la satisfacción del paciente debido a la
mejora de las funciones vitales ya un progreso más
rápido de la rehabilitación.
Elección de la superficie grande

KOREBALANCE ™ PREMIERE CON 22 "DE GRADO MÉDICO DE PANTALLA TÁCTIL / EQUIPO DE LA COMBINACIÓN
22 "Especificaciones de la computadora con pantalla táctil
Pantalla ancha de 22”de grado mediano, 16:9,
pantalla táctil resistiva de 5 hilos.
Resolución: 1920x1028
Procesador: Intel B840 1.9GHz
Memoria: 4 GB
WiFi: inalámbrica 802.11
Disco duro: 250 GB de almacenamiento de archivos
Vídeo: El Intel® Graphics Media Accelerator
3000HD incluye soporte incorporado para
Reproducción de vídeo de alta definición 1080p
Audio: Realtek High Definition Audio permite un
sonido envolvente Dolby Digital 5.1 de alta
calidad. Dos Altavoces estéreo incorporados de
3.0 vatios con dos conectores de audio para
salida de línea de audio y micrófono.

E / S: 1 x RS232, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto de
salida del monitor DVI-I RS232 / 422/485 Micrófono & Line-out - Bastantes puertos para conectar
cualquier dispositivo externo que necesite
Impresora o un escáner.
Seguridad y certificaciones: EN60601-1 y UL60601-1
Certificación de equipos eléctricos médicos, FCC
Clase B, CE, RoHs-WEEE, Energy Star 5.0
El bisel frontal está completamente sellado con
una clasificación de IP65 y IPX1. Seguro para
desinfectar por pulverización
Huella: 44 "x 58" (112 cm x 148 cm)
Altura: 80 "(203 cm) - totalmente extendido
La plataforma tiene 360 ° horizontal y 20 ° vertical
de movimiento.

Barras de seguridad regulables individualmente,
Capacidad física y altura.
Puntos de sujeción de la banda de ejercicio.
Plataforma grande y estable con plataforma baja
Altura para facilitar el acceso y montaje seguro
desmontar.
Alimentación: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 500 vatios
Peso de la máquina: 315 lbs. (143 kg)
Capacidad de peso del paciente: 500 lbs. (227 kg)
Disponible en marco blanco
Garantía: marco, 15 años; Electrónica, 2 años;
vestir Artículos, 1 año
Fabricado en Estados Unidos
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KOREBALANCE ™
17” Especificaciones de la computadora con pantalla táctil
MODALIDADES

Pantalla táctil de 17”.
Resolución: 1280 x 1024
Procesador: 1 x Atom Dual-core D510 / Intel
1,66 GHz
Memoria: 1 GB
Disco duro: 160 GB de almacenamiento de archivos
Vídeo: Intel® GMA 3150
Audio: Tarjeta de sonido estéreo integrada. Dos
altavoces estéreo integrados con tres Conectores de
audio para Audio Out, Line-in y Micrófono.
E / S: 6 puertos USB 2.0, 1 x serie RS-232 Puerto,
suficientes puertos para conectar cualquier Dispositivos que necesite, como una impresora o un escáner.
Cumplimiento de normas: BSMI, C-Tick, CCC,
CUL, EK, GOST - R, KCC, NOM, UL, VCCI

Especificaciones de la máquina
Huella: 44 "x 58" (112 cm x 148 cm)
Altura: 80 "(203 cm) - totalmente extendido
La plataforma tiene 360 ° horizontal y 20 ° Vertical
del movimiento.
Barras de seguridad fijas
Puntos de sujeción de la banda de ejercicio.
Plataforma grande y estable con plataforma baja
altura para facilitar el acceso y montar y desmontar con seguridad.
Alimentación: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 500 vatios
Peso de la máquina: 315 lbs. (143 kg)
Capacidad de peso del paciente: 500 lbs. (227 kg)
Disponible en marco blanco
Garantía: marco, 15 años; electrónica,
1 año; Desgaste, 1 año
Fabricado en Estados Unidos

KOREBALANCE ™
17” Especificaciones de la computadora con pantalla táctil
Korebalance ™ Kompact incluye: plataforma,
bomba manual, Sistema de vejiga de presión
de aire variable, presión analógica Indicador,
sensor de la inclinación, monitor de la pantalla
táctil de 17 "/ computadora, Soporte de
computadora ajustable y impresora de color.
Proveído con las ventanas de Korean Software
preinstalado en el equipo.
Sistema de vejiga de presión de aire variable y
un sensor de inclinación (Acelerómetro de
estado sólido) debajo de la plataforma para
Movimientos de la pista 360 ° horizontal y 20 °
vertical.
Almohadilla de neopreno antiadherente en la
plataforma para mayor seguridad.
Biofeedback visual en tiempo real.
Evaluación del equilibrio estático y dinámico y
formación.
Juego Neverball (3D, realidad virtual)
Documentación objetiva - informes de color
impresos para rastrear
Progreso y documentos.
Eficacia demostrada para una amplia gama de
trastornos incluyendo Trastornos neurosensorios y deficiencias ortopédicas. La rehabilitación y la capacitación también facilitan la
reducción de caídas.
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Compacto y fácil de transportar
El andador opcional, adaptado a la plataforma
Kompact, es Disponible para mayor estabilidad.

Especificaciones de la máquina
Pantalla táctil de 17 “.
Procesador: 1 x Atom Dual-core D510 / Intel
1.66 GHz
Memoria: 1 GB
Disco duro: 160 GB de almacenamiento de
archivos
Vídeo: Intel® GMA 3150
Peso: 22 libras. (10 kg)
Especificaciones del soporte de computadora
ajustable
Mesa en polietileno de 16 "x 20" (41 cm x 51 cm)
Ajuste máximo para sentarse o pararse
La altura de la mesa se ajusta entre 28 "- 46" (71
Cm x 117 cm)
Peso: 12 libras. (5,4 kg)
Cada pierna se extiende a 19 "(48 cm) del tubo
central cuando está totalmente abierto.
1 año de garantía
Fabricado en Estados Unidos

MODALIDADES

KOREBALANCE

mobile

Características
Korebalance™ Mobile incluye: Plataforma,
bomba manual, aire variable Sistema de la vejiga
de la presión, análogo Manómetro, sensor de
inclinación y ordenador portátil.
Provisto de un balance propietario Software para
ser usado con laptop
computadora.
Válvula de presión de aire variable Y un sensor de
inclinación (estado sólido
Acelerómetro) debajoLa plataforma para rastrear
los movimientos
360 ° horizontal y 20 ° vertical.
Almohadilla de neopreno antiadherente Plataforma para mayor seguridad.
Biofeedback visual en tiempo real.
Balance estático y dinámico evaluación.
Juego Neverball (3D, realidad virtual)
Documentación objetiva - impresa Color para
rastrear el progreso y Documentos.
Almacenamiento de datos de los pacientes-Un
millón de informes.

MODALIDADES

El Korebalance™ Mobile está diseñado para su uso por centros médicos y clínicas,Oficinas médicas y de PT, Instalaciones de vida, centros de recreación, Clubes de salud y fitness, universidades Y equipos de deporte profesional.
Eso También puede utilizarse conjuntamente Con el KorebalanceTM Concussion Programa de Gestión.
El teléfono Korebalance™ viene con software preinstalado en un ordenador portátil. La unidad cuenta con
patentes, estabilidad variable pendiente tecnología, un pivote central, plataforma de equilibrio con una vejiga de
presión de aire sistema. La presión de la vejiga es controlada por una bomba manual, proporcionando estabilidad
variable.
El Software de equilibrio patentado proporciona equilibrio y evaluación vestibular, crea capacitación programas,
estimulando el cerebro y el sistema nervioso para mejorar equilibrio, estabilidad, coordinación y la postura. El
Korebalance™ Mobile se muestra aquí con Soporte portátil y accesorios para bolsas de transporte.

The Korebalance™ Mobile is shown here with included

Especificaciones de la máquina
Huella: 23” de diámetro (58 cm)
La plataforma tiene 360 ° horizontal y 20 °
Capacidad de movimiento vertical
Peso de la máquina: 22 lbs. (10 kg)
Capacidad de peso del paciente: 500 lbs.
(227 kg)
Se suministra con acelerómetro, cable USB
Y CD de software Korebalance ™, portátil
computadora
1 año de garantía

KOREBALANCE™ CONCUSSION MANAGEMENT
El Programa de Gestión fue Creado para trabajar en conjunto con el Korebalance ™ Mobile.
Este catálogo contiene una introducción al programa de gestión de Korebalance™ CONCUSSION.
El programa integral que combina la evaluación de la línea de base, el
régimen de fortalecimiento demostrado y evaluación de la lesión, incluyendo
tanto la función cerebral (cognitiva) como la cerebelosa (automática).
Documento
Protect
Evaluar
Rehabilitar
Retorno

Balance y cognición pretemporales del individuo
Reforzar la musculatura del cuello con Nautilus® Neck
Protocol
Evento de concusión posterior
Usar entrenamiento de fuerza y equilibrio
Usar la información de la prueba objetiva para determinar
el retorno a la acción

Korebalance™ Mobile
KOREBALANCE™
CONCUSSION
MANAGEMENT
PROGRAM
IN A ATHLETICS
• Document
• Protect
• Assess
• Rehabilitate
• Return
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HIDROTERAPIA

MODALIDADES
50
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MODALIDADES

FOCUS

EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA GAMA PHYSIO HYDRO
MODALIDADES

CARACTERISTICAS
Apertura exterior de la puerta con la tecnología patentada
latch Dispositivo
Controles mediante pantalla táctil
Pre-set y de función programables
Controles (sólo pantalla táctil)
Longitud de zancada y agua indicadores de profundidad
Diagnóstico del sistema
Pantalla control ajustable
La plataforma de mando con una rampa de acceso único
Alimentador de sustancias químicas

OPCIONES
Disponible plataforma personalizada
Pantalla táctil (incluye sistema de
programa)

DISEÑO DEL EQUIPO
Especificación técnica
Carga máxima
Profundidad del agua
Rango de velocidad
Llenar / equipos vacíos
Rango de temperatura
Dimensiones (visualización excluido)
Sistema completo Peso
Seco
Completo
Capacidad
Distancia Max entre cinta y equipos
de la planta
Potencia (unidad 17V AC) 400V 3
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250 kg (550lbs) de cojinete asumiendo 50% en peso en agua
0 - 1200mm (48”)
0.2 - 11kph (0.12 - 7mph)
Aprox 3½ minutos a profundidad máxima
De ambiente - 38°C (100°F)
L 1640mm (65”) x W 880mm (71”) x H 1650mm (65”)
1050kg (2310 lbs)
2850kg (6270 lbs)
1800 litres (396 gals, 476 US gals)
10m (394”)
400V 3 fase neutra y la tierra 50 / 60Hz 30A por fase
diseño de equipos

MODALIDADES

FOCUS JUNIOR

DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE
PARA LA TERAPIA PEDIÁTRICA
MODALIDADES

CARACTERISTICAS
Exterior apertura de la puerta con
la tecnología patentada latch
Dispositivo
Controles botón push
Longitud de zancada y agua
indicadores de profundidad
Diagnóstico del sistema
Pantalla control ajustable
La plataforma de mando con una
rampa de acceso único
Alimentador de sustancias químicas

OPCIONES

Jets de resistencia sola velocidad,
doble asiento
Pasamanos adicionales (extraíble)

DISEÑO DEL EQUIPO
Especificación Técnica junior FOCUS

Carga máxima
Profundidad del agua
Rango de velocidad
Llenar / equipos vacíos
Rango de temperatura
Dimensiones (visualización excluido)
Sistema completo Peso
Seco
Completo
Capacidad
Distancia Max entre cinta y equipos
de la planta
Potencia (17V AC Drive)
Potencia (17V AC Drive)

250kg (550lbs) de cojinete asumiendo 50% en peso en agua
0 - 1000mm (39”)
0.2 - 11kph (0.12 - 7mph)
Aprox 4 minutos a profundidad máxima
De ambiente - 33°C (100°F)
L 1486mm (58”) x W 730mm (71”) x H 1450 mm (57”)
800kg (1764lbs)
2000kg (4409lbs)
1200 litres (264 gals, 317 US gals
10m (394”)
400V 3 fase neutra y la tierra 50 / 60Hz 16A por fase
240V monofásico 50Hz 16A
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FUSION CON PATAS
MODALIDADES

VERSÁTIL PISCINA CAMINADORA PARA SU
USO EN PISCINAS EXISTENTES
CARACTERISTICAS
Barras De Sujeción Para Frente Y Los Lados
Push Botón O Controles Mediante Pantalla Táctil
Correr Preestablecida Velocidades
Mando A Distancia Con Pantalla Táctil
Modelo De Control
Patas Regulables En Altura Para Nivelar

OPCIONES
Control de pantalla segundo toque
Ruedas direccionales (para uso con un movible
Piso)

Especificación Técnica
Rango de velocidad (17V AC Drive)
Trainer Dimensiones (visualización incluyendo)
Área de Formación
Peso
Max distancia desde el panel de control principal para cinta de correr
Max distancia desde el panel de control principal al panel de operador
Potencia (unidad 17V AC)

0,2 - 11kph (12:12 - 7 mph)
L 1750mm (70 ") W x 935 mm (37") H x 1790mm (70 ")
L 1215mm (48 ") W x 575mm (22.5")
200 kg de peso (441 lbs)
10 m (394 ')
15 m (590 ')
220 / 240V monofásico 50 / 60Hz 16A

FUSION INTEGRADO

TAILORED PISCINA CINTA DE CORRER
PARA LA INTEGRACIÓN DE NUEVAS
PISCINAS CONSTRUIR INTERFAZ DE
PANTALLA TÁCTIL CON EL BAR
Pantalla táctil interfaz de piscina con control
remoto
Velocidades predeterminadas

OPCIONES
Control de la pantalla táctil segundo
O desmontable pasamanos laterales delanteros

Especificación Técnica
Rango de velocidad (24 V DC Drive)
Rango de velocidad (17V AC Drive)
Cinta de correr Dimensiones
Área de Formación
Peso
Max distancia desde el panel de control principal para cinta de correr
Max distancia desde el panel de control principal al panel de operador
Fuente de alimentación (unidad de DC 24V)
Potencia (unidad 17V AC)
54
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0,8-8 kph (0,5 - 5 mph)
0,2 - 11kph (12:12 - 7 mph)
L Pit 1750mm (69 ") W x 1200 mm (47") de 220 mm x D (8,6 ")
L 1405mm (55 ") W x 855mm (34")
150 kg
10 m (394 ')
15 m (590 ')
220 / 240V monofásico 50 / 60Hz 16A
220 / 240V monofásico 50 / 60Hz 16ª

MODALIDADES

WELLBEING

MODALIDADES

PISCINAS DE TERAPIA
PARA LA REHABILITACIÓN Y RELAJACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Autónomo de terapia y relajación piscinas
Resistencia / chorros de masaje
Iluminación subacuática
Alimentador de sustancias químicas
OPTIONS
Aire de privacidad cortina
Disponible como piscina de agua fría
Visualización panorámico a través de vidrio curvo
Disponible como piscina de agua termal
Mesa Italiana de granito nero assoluto
Con capacidad para 1, 2 personas o 5 (en función de Modelo)

EL RANGE
Especificación técnica
Profundidad del agua
Rango de temperatura (Piscina caliente)
Piscina Altura
Peso en solitario
seco
completo
Duo Peso
seco
completo
Peso penta
seco
completo
Suciedad Capacidad
Duo Capacidad
Penta Capacidad
Potencia (Fase 3)

800 mm de profundidad del agua (32 ")
desde la temperatura ambiente - 38 ° C (100 ° F)
2040mm (Incluyendo la barandilla) (81 ")
400 kg (882lbs)
1600kg (3527lbs)
600 kg (1323 lbs)
2600kg (5732 lbs)
1200kg (2645lbs)
5200kg (11464lbs)
1200 litros (264 galones, 317 galones estadounidenses)
2000 litros (440 galones, 529 galones estadounidenses)
4000 litros (880 galones, 1507 galones estadounidenses)
Fase de 400V 3 neutro y tierra 50 / 60Hz 32A por fase

www.zannasalud.com

55

MODALIDADES

TANQUE DE HIDROTERAPIA MULTIFUNCTIONAL
HYDROTHERAPY TUB. MAGELLAN

MODALIDADES

REF. ZA1.501.042

TANQUE DE HIDROTERAPIA MULTIFUNCTIONAL
HYDROTHERAPY TUB. MAGELLAN BASIC
REF. ZA1.501.051

La Bañera multifuncional de hidroterapia es empleada en el
masaje subacuático automático, baño de perla y cromoterapia. Magellan puede ser utilizada en masajes subacuáticos
automáticos. Cuenta con un panel de control electrónico y
una configuración especial de 34 jets (5 secciones: pies,
tobillos, rodillas, caderas y espina) para la programación de
sesiones individuales de trabajo. Además, el usuario puede
prescindir de secciones que no quiera utilizar durante el
tratamiento. La Bañera multifuncional de hidroterapia
Magellan está equipada con un panel electrónico para la
programación del tiempo total del tratamiento y del tiempo de
sesiones particulares de trabajo; se desconecta de forma
automática una vez concluido el tratamiento y permite
guardar 20 programas individuales.
De manera opcional, MAGELLAN puede ser equipada con un
panel de control táctil, a color, que permite programar:
Tiempo total de tratamiento.
Tiempo de cada sesión de trabajo.
Desconexión automática una vez concluido el tratamiento.
Programas gratis-el usuario puede guardar hasta 100
programas.
AutoTest-prueba automática de seguridad de los
fusibles.

TANQUE DE HIDROTERAPIA LOWER EXTREMITIES
AND LUMBAR SPINE WHIRLPOOL. KOLUMB
REF. ZA1.501.052

TANQUE DE HIDROTERAPIA LOWER EXTREMITIES
AND LUMBAR SPINE WHIRLPOOL. KOLUMB BASIC
REF. ZA1.501.053

La KOLUMB de hidromasaje para extremidades inferiores y
espina lumbar es un modelo de hidromasaje muy popular en
los clubes y centros de rehabilitación y salud. La bañera
KOLUMB es utilizada en tratamientos de hidromasaje de las
extremidades inferiores y la espina lumbar, baño de perla y
cromoterapia.
La habilidad para brindar tratamiento tanto en las extremidades inferiores, como en la espina lumbar, sus bajos costos y su
baja capacidad de volumen de agua (en comparación con las
bañeras para masajes subacuáticos de todo el cuerpo),
convierten a este producto en uno muy útil no sólo para las
clínicas, sino para los centros de salud también.
La bañera KOLUMB es empleada en el hidromasaje y consiste
en un sistema de 14 jets fijados a la pared, dividido en tres
secciones independientes con control de corriente de agua de
salida. El sistema de control de la función de los jets permite la
libre elección de un área que se pretende tratar y de la función
combinada de los jets (siete posibilidades), por ejemplo,
tobillos y espina lumbar. Además, sus dos niveles de llenado (a
la mitad y toda la tina) permiten el ahorro de agua. Durante el
tratamiento, el paciente se coloca en un asiento dentro de la
bañera.
Opcionalmente, KOLUMB puede ser equipada con un panel
de control táctil, a color, que permite programar:
Tiempo total de tratamiento.
Desconexión automática una vez concluido el tratamiento.
Programas gratis - el usuario puede guardar hasta 100
programas.
AutoTest - prueba de seguridad de los fusibles.

56

www.zannasalud.com

MODALIDADES

REF. ZA1.501.086

TANQUE DE HIDROTERAPIA LOWER EXTREMITY
WHIRLPOOL. PIZARRO BASIC
REF. ZA1.501.084

La moderna piscina de hidromasaje PIZARRO está diseñada
para permitir tratamientos de pies, tobillos y piernas. El
hidromasaje se aplica mediante los jets fijados a la pared, con
la dirección del flujo de la corriente de agua regulada. Este
tanque de baja capacidad ofrece un sistema excelente para el
tratamiento de los miembros inferiores. Un equipo Pizarro
estándar cuenta con una válvula para regular la aereación del
agua (masaje pasivo con extracto de perlas), un sistema de
llenado de agua sin chorros y un mezclador térmico para
facilitar la regulación de la temperatura del agua durante el
llenado.
Opcionalmente, este modelo de la tina puede ser equipado
con un panel electrónico para regular el tiempo de funcionamiento y el nivel de llenado, así como para monitorear la
temperatura del agua.

MODALIDADES

TANQUE DE HIDROTERAPIA BAÑERA TANQUE REMO
LINO WHIRPOOL MIEMBRO INFERIOR

Ofrecemos PIZARRO en dos versiones:
Pizarro BASIC (sin panel de control electrónico).
Pizarro (con panel de control electrónico).

TANQUE DE HIDROTERAPIA UPPER EXTREMITY
WHIRLPOOL. CASTILLO
REF. ZA1.501.076

TANQUE DE HIDROTERAPIA UPPER EXTREMITY
WHIRLPOOL. CASTILLO BASIC
REF. ZA1.501.088

La moderna piscina de hidromasaje CASTILLO está diseñada
para permitir el tratamiento de manos, antebrazos y hombros.
El masaje en la piscina de hidromasaje se aplica mediante 10
jets fijados en la pared.
Este tanque de baja capacidad ofrece un excelente sistema
para el tratamiento de los miembros superiores. Un equipo
Castillo estándar cuenta con un mezclador térmico que ayuda
a regular con facilidad la temperatura del agua de llenado.
Opcionalmente, este modelo de tina puede ser equipado con
un panel electrónico para regular el tiempo de funcionamiento y el nivel de llenado, así como para monitorear la temperatura del agua.
Una ventaja de este modelo es su fácil acceso para pacientesen sillas de ruedas. Castillo presenta un moderno diseño y
una fabricación ergonómica.
Ofrecemos el modelo CASTILLO en dos versiones:
Castillo Basic (sin panel de control electrónico).
Castillo (con panel de control electrónico).
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TANQUE DE HIDROTERAPIA FOUR CELL BATH
-ELECTROTHERAPY TREATMENT. TASMAN/E
MODALIDADES

REF. ZA1.501.042

TANQUE DE HIDROTERAPIA FOUR CELL BATH ALTERNATE TREATMENT. TASMAN/N
REF. ZA1.501.081

TANQUE DE HIDROTERAPIA FOUR CELL BATH COMBINATION TREATMENT. TASMAN/EN
REF. ZA1.501.078

Los tratamientos electro-terapéuticos en el agua producen
efectos beneficiosos en varios sistemas (nervioso, circulatorio)
del cuerpo humano. La bañera de cuatro celdas permite que
el tratamiento se concentre en un área específica del cuerpo
(miembro inferior o superior, un lateral del cuerpo).
De acuerdo con las indicaciones, el terapeuta puede establecer la polaridad del electrodo ubicado en cada celda y elegir
entre las corrientes galvánica, dinámica y farádica. Todos los
parámetros son introducidos mediante un panel electrónico
de fácil manejo. Tratamientos alternos emplean el agua para
inducir estímulos termales en los miembros sumergidos en las
celdas superiores e inferiores, con el propósito de estimular
reacciones en el sistema circulatorio. La duración de la
estimulación, la temperatura del agua y el número de ciclos
del agua fría y cálida pueden ser establecidos por el terapeuta.
TASMAN - La Bañera de cuatro celdas está equipada con una
ducha de mano que permite su fácil limpieza una vez concluido el tratamiento. La tina cuenta con un nuevo diseño y una
fabricación ergonómica.
TASMAN - La Bañera de cuatro celdas permite la ejecución de
tres tratamientos en el agua:
Tasman/E (tratamiento de electro-terapia).
Tasman/N (tratamiento alterno).
Tasman/EN (combinación de los anteriores).

TANQUE DE HIDROTERAPIA ALTERNATING SHOWER
UNIT. CORDOBA
REF. ZA1.501.042

TANQUE DE HIDROTERAPIA ALTERNATING SHOWER
UNIT. CORDOBA/P
REF. ZA01.501.087
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La ducha alterna es uno de los equipos de hidroterapia más
populares diseñado para mojar el cuerpo del paciente con
agua. El aparato combina la temperatura del agua y la presión
de ésta para lograr un efecto terapéutico óptimo. El agua es
liberada desde una “pistola” de masaje, mientras que la temperatura puede variarse de forma rápida o de manera gradual,
según las indicaciones específicas. La temperatura del agua es
controlada mediante dos mezcladores térmicos, mientras la
presión se ajusta por separado para cada pistola por medio de
una válvula de presión. El tratamiento consiste en jets de agua
aplicados sobre el cuerpo del paciente desde una distancia
determinada. La ducha alterna Cordoba cuenta con un moderno diseño y una fabricación ergonómica.

MODALIDADES

TANQUE DE HIDROTERAPIA ALTERNATING SHOWER
UNIT. T-ALTER
MODALIDADES

REF. ZA01.501.026

TANQUE DE HIDROTERAPIA ALTERNATING SHOWER
UNIT. T- ALTER/P
REF. ZA01.501.038

La ducha alterna es uno de los equipos de hidroterapia más populares diseñados para mojar el cuerpo del paciente con agua. El dispositivo combina la temperatura del agua y la presión de ésta para lograr
un efecto terapéutico óptimo. El agua es liberada desde una
manguera de masaje, mientras que la temperatura puede variarse de
manera rápida o de forma gradual, según las indicaciones específicas. Las mangueras de masaje pueden ser equipadas con diferentes
boquillas para inducir reacciones psicológicas específicas. La temperatura del agua es controlada a través de una válvula termostática,
mientras la presión se ajusta por separado para cada manguera por
medio de una válvula de presión. El tratamiento consiste en jets de
agua aplicados sobre el cuerpo del paciente a una cierta distancia.

TANQUE DE HIDROTERAPIA UNDERWATER
MASSAGE TUB (FULL BODY WHIRLPOOLS), STD
OR SMALL VERSIONS. T-UWM. STD/SMALL
REF. ZA01.501.001

TANQUE DE HIDROTERAPIA ELECTROTHERAPEUTIC
BATH TUB (FULL BODY WHIRLPOOLS), STD OR
SMALL VERSIONS. T-UWM/E. STD/SMALL
REF. ZA01.501.003

La bañera para masajes subacuáticos permite la ejecución de una
forma sofisticada de masaje clásico en un ambiente acuático. Al
combinar la función de flotación con la regulación óptima de la
temperatura del agua, la tina ayuda al pacientea relajarse, permitiendo la ejecución de un tratamiento más efectivo. La corriente de agua
también proporciona una estimulación óptima al realizar el masaje
de la región distal a la proximal.
Un panel electrónico permite al terapeuta programar el tratamiento
para cada una de las 5 áreas especificadas – pies, tobillos, rodillas,
muslos y caderas-, al igual que para la región espinal. El terapeuta
puede programar tanto el tiempo de tratamiento, como la secuencia
de las áreas a tratar.
El usuario también tiene la posibilidad de excluir cualquier área en la
que el tratamiento esté contraindicado por razones médicas.
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TANQUE DE HIDROTERAPIA HYDROJET MASSAGE
TUB. T-MP
REF. ZA01.501.009

MODALIDADES

TANQUE DE HIDROTERAPIA HYDROJET MASSAGE
TUB. T-MP/B
REF. ZA01.501.044

TANQUE DE HIDROTERAPIA HYDROJET MASSAGE
TUB. T-MP/S
REF. ZA01.501.066

La tina médica T-MP se emplea en los baños médicos: baños de
perla, Aromoterapia. Su moderno diseño y fabricación ergonómica contribuye a que el paciente se relaje y a brindar un tratamiento
más eficiente. Esta tina de baja capacidad permite un uso más
económico del equipo.
Ante una solicitud especial, la tina médica puede utilizarse para:
T-MP/B (baño de perla).
T-MP/K sin mezclador de CO (con ácido carbónico)
T-MP/S (baño salino).
La Bañera T-MP/B para baños terapéuticos de turba con flujos de
salida expandidos que facilitan el vaciado de la mezcla de turba
terapéutica con agua.
La Bañera T-MP/K para tratamientos con ácido carbónico. El
equipo estándar de esta bañera no incluye mezclado de CO.
La Bañera T-MP/S para tratamientos salinos. El equipo estándar
incluye sistema de llenado y ducha de mano.

TANQUE DE HIDROTERAPIA HUBBARD TANK
(BUTTERFLY SHAPED TUB) WITH FILLING
SYSTEM. T-MOT
REF. ZA01.501.027

TANQUE DE HIDROTERAPIA UWM SYSTEM FOR
T-MOT/UWM

El Tanque Hubbard ha sido utilizado, por mucho tiempo, para que
pacientes que requieren un cuidado especial y una atención
individual por parte del terapeuta, se ejerciten en un ambiente
acuático. El agua proporciona una ligera resistencia, contribuyendo a que el paciente flote y se relaje. El tanque también puede
permitir al paciente iniciar su rehabilitación aun cuando se
encuentre muy débil para ejercitarse.

REF. ZA01.501.028

SISTEMA DE DESINFECCION EN TANQUES DE
HIDROTERAPIA TECHNOMEX PARA T-MOT
REF. ZAT-MOT KIT
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Opcionalmente, T-MOT puede ser equipado con un sistema UWM
completo (para masajes subacuáticos) con manguera y boquillas
reemplazables. El sistema UWM no puede ser adquirido por
separado, sino que debe ser ordenado junto con el TANQUE.

MODALIDADES

MAGELLAN • MAGELLAN BASIC

TUB. MAGELLAN REF. ZA1.501.042
TUB. MAGELLAN BASIC REF. ZA1.501.051

Magellan puede ser utilizada en masajes subacuáticos
automáticos. Cuenta con un panel de control electrónico y
una configuración especial de 34 jets (5 secciones: pies,
tobillos, rodillas, caderas y espina) para la programación de
sesiones individuales de trabajo. Además, el usuario puede
prescindir de secciones que no quiera utilizar durante el
tratamiento. La Bañera multifuncional de hidroterapia
Magellan está equipada con un panel electrónico para la
programación del tiempo total del tratamiento y del tiempo
de sesiones particulares de trabajo; se desconecta de forma
automática una vez concluido el tratamiento y permite
guardar 20 programas individuales.

MODALIDADES

Magelan-La Bañera multifuncional de hidroterapia es
empleada en el masaje subacuático automático, baño de
perla y cromoterapia.

SISTEMA DE CROMOTERAPIA
Emisión de 7 colores básicos y
colores mixtos

De manera opcional, Magelan puede ser
equipada con un panel de control táctil, a color,
que permite programar:
Tiempo total de tratamiento.
Tiempo de cada sesión de trabajo.
Desconexión automática una vez concluido el tratamiento.
Programas gratis-el usuario puede guardar
hasta 100 programas.
AutoTest-prueba automática de seguridad
de los fusibles.
El sistema de control electrónico permite la
conexión para:

Masaje subacuático con sistema de baño
de perla (14 x 5 jets).
La Bañera MAGELLAN puede ser equipada con
un sistema de cromoterapia - 24 diodos
multicolores (7 colores principales y colores
mixtos).
Un panel digital independiente posibilita:
El control del tiempo de iluminación de los
colores, la programación individual de
ciclos de iluminación alternativa.

LOWER EXTREMITIES AND LUMBAR
SPINE WHIRLPOOL.
KOLUMB REF. ZA1.501.052
KOLUMB BASIC REF. ZA1.501.053
La KOLUMB de hidromasaje para extremidades inferiores y espina
lumbar es un modelo de hidromasaje muy popular en los clubes y
centros de rehabilitación y salud. La bañera KOLUMB es utilizada en
tratamientos de hidromasaje de las extremidades inferiores y la
espina lumbar, baño de perla y cromoterapia. La habilidad para
brindar tratamiento tanto en las extremidades inferiores, como en
la espina lumbar, sus bajos costos y su baja capacidad de volumen
de agua (en comparación con las bañeras para masajes subacuáticos de todo el cuerpo), convierten a este producto en uno muy útil
no sólo para las clínicas, sino para los centros de salud también.

y

La bañera KOLUMB es empleada en el hidromasaje y consiste en un sistema de 14 jets fijados a la pared, dividido en tres secciones independientes con control de corriente de agua de salida. E sistema de control de la función de los jets permite la libre elección de un área que se
pretende tratar y de la función combinada de los jets (siete posibilidades), por ejemplo, tobillos y espina lumbar. Además, sus dos niveles de
llenado (a la mitad y toda la tina) permiten el ahorro de agua. Durante el tratamiento, el paciente se coloca en un asiento dentro de la bañera
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ALMAGRO • ALMAGRO BASIC

MODALIDADES

Esta bañera de masaje subacuático permite la
ejecución bajo el agua de una forma clásica de
masaje. Al combinar la función de flotación con la
regulación óptima de la temperatura del agua, la
bañera ayuda al paciente a relajarse, permitiendo la
ejecución de un tratamiento más efectivo. Una
estimulación óptima se logra mediante el ajuste
adecuado de la corriente de agua al masajear un área
específica del cuerpo del paciente. Las dimensiones
de la bañera garantizan un fácil acceso durante los
tratamientos, con la manguera para masajes
subacuáticos.
Ofrecemos ALMAGRO en dos versiones:
Almagro basic (versión básica)
Almagro

T-MOT - TANQUE HUBBARD
El Tanque Hubbard ha sido utilizado, por
mucho tiempo, para que pacientes que
requieren un cuidado especial y una
atención individual por parte del terapeuta, se ejerciten en un ambiente acuático. El
agua proporciona una ligera resistencia,
contribuyendo a que el paciente flote y se
relaje. El tanque también puede permitir al
paciente iniciar su rehabilitación aun
cuando se encuentre muy débil para
ejercitarse. Opcionalmente, T-MOT puede
ser equipado con un sistema UWM completo (para masajes subacuáticos) con
manguera y boquillas reemplazables. El sistema UWM no puede ser adquirido por
separado, sino que debe ser ordenado junto con el TANQUE.

TANQUE DE HIDROTERAPIA
T-UWM
REF. ZA01.501.001

Esta bañera de masaje subacuático permite la
ejecución bajo el agua de una forma clásica de
masaje. Al combinar la función de flotación con la
regulación óptima de la temperatura del agua, la
bañera ayuda al paciente a relajarse, permitiendo la
ejecución de un tratamiento más efectivo. La estimulación óptima se alcanza mediante el adecuado
ajuste de la corriente de agua al masajear un área
específica del cuerpo del paciente. Las dimensiones
de la bañera garantizan un fácil acceso durante los
tratamientos con la manguera UWM. Opcionalmente, la T-UWM puede ser equipada con un sistema de jets adaptados en los laterales y la parte trasera de la bañera.
Un sistema de jets laterales y de la espina (sistema hidrojet) reduce la carga de
trabajo del terapeuta durante la sesión de tratamiento.
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TANQUE DE HIDROTERAPIA T-UWM/E. STD/SMALL
REF. ZA01.501.003

MODALIDADES

La Bañera electroterapéutica permite brindar
dos tipos diferentes de tratamiento en un
ambiente acuático:
Tratamiento de electroterapia.
Masaje subacuático.
El tratamiento electroterapéutico en el agua
tiene efectos positivos sobre varios tejidos y
sistemas del cuerpo humano; tiene influencia
en el sistema nervioso y mejora la circulación sanguínea. El terapeuta puede establecer la polaridad de cada uno de los 9 electrodos instalados en las paredes de la tina y
seleccionar entre los tipos de corriente galvánica, dinámica y farádica. Todos los
parámetros son fijados en paneles electrónicos de fácil manejo. El masaje subacuático puede ejecutarse con el empleo de una manguera (con boquillas reemplazables) o
un sistema de jets fijados en las paredes de la tina (opción).

TANQUE DE HIDROTERAPIA T-MP UWM AUTOMAT
REF. ZA01.501.002

La bañera para masajes subacuáticos permite la
ejecución de una forma sofisticada de masaje clásico
en un ambiente acuático. Al combinar la función de
flotación con la regulación óptima de la temperatura
del agua, la tina ayuda al paciente a relajarse, permitiendo la ejecución de un tratamiento más efectivo. La
corriente de agua también proporciona una estimulación óptima al realizar el masaje de la región distal a la
proximal. Un panel electrónico permite al terapeuta
programar el tratamiento para cada una de las 5 áreas
especificadas – pies, tobillos, rodillas, muslos y
caderas-, al igual que para la región espinal. El terapeuta puede programar tanto el tiempo de tratamiento,
como la secuencia de las áreas a tratar. El usuario
también tiene la posibilidad de excluir cualquier área
en la que el tratamiento esté contraindicado por razones médicas.

TANQUE DE HIDROTERAPIA T-MP UWM
REF. ZA01.501.004

Esta bañera para masajes subacuáticos permite la ejecución de una forma clásica de
masaje en el agua. El masaje ayuda a que el paciente se relaje, resultado en un
tratamiento más efectivo. La estimulación óptima se alcanza mediante el adecuado
ajuste de la corriente de agua al masajear un área específica del cuerpo del paciente.
La T-MP UWM cuenta con una manguera UWM con boquillas reemplazables,
idealmente apropiadas para tratamientos
de masajes subacuáticos en niños. Opcionalmente, la T-MP UWM puede ser equipada
con un sistema de jets que pueden adaptarse en los laterales y en la parte trasera de la
tina. Esta bañera de baja capacidad está
diseñada para disminuir el consumo de
agua, mientras que la función de hidromasaje reduce la carga de trabajo del terapeuta
durante la sesión del tratamiento.
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TANQUE DE HIDROTERAPIA UNDERWATER MASSAGE
TUB (FULL BODY WHIRLPOOLS) – AUTOMATIC
MODE. TMP-UWM AUTOMAT
MODALIDADES

REF. ZA01.501.002

TANQUE DE HIDROTERAPIA SMALLER UNDERWATER
MASS. TUB (FULL BODY WH.) T-MP UWM
REF. ZA01.501.004

Esta bañera para masajes subacuáticos permite la ejecución de
una forma clásica de masaje en el agua. El masaje ayuda a que el
paciente se relaje, resultado en un tratamiento más efectivo. La
estimulación óptima se alcanza mediante el adecuado ajuste de
la corriente de agua al masajear un área específica del cuerpo del
paciente.
La T-MP UWM cuenta con una manguera UWM con boquillas
reemplazables, idealmente apropiadas para tratamientos de
masajes subacuáticos en niños.
Opcionalmente, la T-MP UWM puede ser equipada con un
sistema de jets que pueden adaptarse en los laterales y en la
parte trasera de la tina. Esta bañera de baja capacidad está
diseñada para disminuir el consumo de agua, mientras que la
función de hidromasaje reduce la carga de trabajo del terapeuta
durante la sesión del tratamiento.

TANQUE DE REMOLINO
MANO/BRAZO IMPORTADO
REF. ZANC92602-04

TANQUE DE REMOLINO -PIER
NA/RODILLA IMPORTADO
REF. ZANC92602-08

TANQUE DE REMOLINO
MANO/BRAZO IMPORTADO
REF. ZANC92602-04

T-NP • T-NP/E

REF. ZA19.037.001

T-AGRE • T-AGRE/M
REF. ZA19.037.001
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Este dispositivo permite
la
realización
de
tratamientos de masajes
subacuáticos en tanques
o tinas, allí donde un
sistema para masajes bajo el agua no está disponible.
El dispositivo puede ser estacionario o fijado sobre
ruedas. Durante el tratamiento, una manguera
efectúa el masaje aspirando el agua desde un tanque
o una tina. El sistema presenta boquillas.

MODALIDADES

1114T • 1114E
Este modelo ha sido diseñado para permitir
tratamientos en manos, antebrazos y
hombros. El hidromasaje se aplica mediante
jets fijados a la pared. Este tanque de 20 litros
y baja capacidad de trabajo ofrece un
eficiente sistema para el tratamiento de losmiembros superiores. Opcionalmente, la tina
puede ser equipada con un panel electrónico
para regular el tiempo de funcionamiento y el
nivel de llenado. (Modelo 1114E).
Ofrecemos el Modelo 1114 en dos versiones:
•Modelo T (sin panel electrónico).
•Modelo E (con panel electrónico).

1116T • 1116E • 1117T • 1117E

1115T • 1115EZ

Este modelo ha sido diseñado para
permitir tratamientos en manos,
antebrazos y hombros. El hidromasaje se
aplica mediante jets fijados a la pared.
Este tanque de 20 litros y baja capacidad
de trabajo ofrece un eficiente sistema
para el tratamiento de los miembros
superiores. Opcionalmente, la tina
puede ser equipada con un panel
electrónico
para regular el tiempo de funcionamiento y el nivel de llenado. (Modelo 1114E).
Ofrecemos el Modelo 1114 en dos
versiones:
•Modelo T (sin panel electrónico).
•Modelo E (con panel electrónico).

MODALIDADES

1114T • 1114E
Este modelo ha sido diseñado para permitir
tratamientos en manos, antebrazos y
hombros. El hidromasaje se aplica mediante
jets fijados a la pared. Este tanque de 20 litros
y baja capacidad de trabajo ofrece un
eficiente sistema para el tratamiento de los
miembros superiores. Opcionalmente, la tina
puede ser equipada con un panel electrónico
para regular el tiempo de funcionamiento y el
nivel de llenado. (Modelo 1114E).
Ofrecemos el Modelo 1114 en dos versiones:
•Modelo T (sin panel electrónico).
•Modelo E (con panel electrónico).

Este modelo ha sido diseñado para
permitir tratamientos en manos,
antebrazos y hombros. El hidromasaje se
aplica mediante jets fijados a la pared.
Este tanque de 20 litros y baja capacidad
de trabajo ofrece un eficiente sistema
para el tratamiento de los miembros
superiores. Opcionalmente, la tina
puede ser equipada con un panel
electrónico para regular el tiempo de
funcionamiento y el nivel de llenado.
(Modelo 1114E).
Ofrecemos el Modelo 1114 en dos
versiones:
•Modelo T (sin panel electrónico).
•Modelo E (con panel electrónico).

PIZARRO • PIZARRO BASIC
REF. ZA1.501.086
REF. ZA1.501.084

La moderna piscina de hidromasaje PIZARRO está diseñada para permitir
tratamientos de pies, tobillos y piernas. El hidromasaje se aplica mediante los jets
fijados a la pared, con la dirección del flujo de la corriente de agua regulada.
Este tanque de baja capacidad ofrece un sistema excelente para el tratamiento de
los miembros inferiores. Un equipo Pizarro estándar cuenta con una válvula para
regular la aereación del agua (masaje pasivo con extracto de perlas), un sistema de
llenado de agua sin chorros y un mezclador érmico para facilitar la regulación de la
temperatura del agua durante el llenado.
Opcionalmente, este modelo de la tina puede ser equipado con un panel electrónico para regular el tiempo de funcionamiento y el nivel de llenado, así como para
monitorear la temperatura del agua.
Ofrecemos PIZARRO en dos versiones:

Pizarro BASIC (sin panel de control electrónico).
Pizarro (con panel de control electrónico).

PIZARRO

PIZARRO
BASIC
www.zannasalud.com
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RP 001 PISCINA DE REHABILITACIÓN
PACIENTES ORTOPÉDICOS,
ANCIANOS, ACTIVIDADES DE
AQUAGYM
MODALIDADES

La estructura principal compuesta por
paneles de acero inoxidable AISI 316,
con un revestimiento exterior de aluminio alveolado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Muy segura para pacientes y
terapeutas, sin bordes cortantes.
Producto hecho a la medida, para
ajustarse a necesidades específicas.
Modularidad y transferencia.
Posibilidad de equipar y añadir
accesorios y componentes.
Los terapeutas trabajan al nivel de
los ojos con los pacientes.
Diferentes niveles del agua para
tratar tipos diferentes de pacientes,
de forma simultánea.
Mantenimiento de fácil ejecución.

RP 002 PISCINA DE REHABILITACIÓN
PACIENTES ORTOPÉDICOS,
ANCIANOS, ACTIVIDADES DE
AQUAGYM
La estructura principal compuesta por
paneles de acero inoxidable AISI 316,
con un revestimiento exterior de aluminio alveolado.

ESPECIFICACIONES
Revestimiento de PVC con doble
reforzamiento de terilene (en la base y
los laterales), con protección a
prueba de agua.
Pasamanos perimetrales de acero
inoxidable AISI 316.
Sistema para el tratamiento de agua,
compuesto por un filtro de 15 m3/h,
una bomba de filtración trifásica de
0.75 kW, skimmer, reductor de
presión de agua, nivel de control
automático de agua y panel de
control general.
Intercambiador de calor, modelo 15,
con unidad de control.
Subestación de sistema integrado
para el control de pH y cloro, con
sensores, celdas, electrodos y regulador (opción).
Ventana de observación a pacientes
de 210 cm.
Luz subacuática monofásica de 0.3
kW.
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3 ganchos para bandas de goma para ejercicio y
entrenamiento.
Sistema profesional de natación y andadura contra
corriente, con una manguera de masaje subacuático
trifásica de 2.6 kW.
Hidrojet e hidromasaje con dos jets trifásicos de

MODALIDADES

SB SERIES - SLANT BACK WHIRL
Model SB-100-M

Mobile slant back whirlpool

MODALIDADES

Se recomienda el Whirlpool de inclinación trasera
Para el tratamiento de extremidades, caderas y
Zona trasera. Su diseño permite al usuario
Reclinarse cómodamente y aliviar la presión En
las caderas mientras se empapa en el tanque. El
tamaño de este modelo le da la capacidad de
Acomodar a los pacientes más grandes.

Model S-90-SL

Mobile whirlpool with legs (90 gal)

BURN TANKS
F SERIES - HUBBARD TANKS
El tanque Hubbard de 425 galones es el más usado Para tratar todo el
cuerpo simultáneamente, brazos, piernas, Y el tronco del cuerpo.
Pero a diferencia de la hidroterapia regular Torbellinos, la figura ocho
de los tanques Hubbard proporciona Facilitar el acceso a los
pacientes. Este tanque viene de serie Con dos conjuntos de turbinas,
y es capaz de proporcionar Un aumento en el rango de movimiento,
así como en todo el cuerpo Acceso en el tratamiento de quemaduras
y otras condiciones de la piel.

A

B

Model F-425-S

C

Hubbard Tank full body whirlpool

F SERIES - FULL BODY IMMERSION TANKS
Nuestros tanques de inmersión de cuerpo completo crean una sensación de ingravidez instrumental
en la estimulación y curación del agua. Estos tanques proporcionan espacio para el movimiento del
cuerpo y el ejercicio, y un tratamiento menos doloroso para el alivio de las quemaduras y otras
condiciones de la piel. Los tanques son estacionarios y vienen estándar con un conjunto de turbina,
un termómetro, reposacabezas y un fondo sin costura. Los dos tanques rectangulares están disponibles en capacidades de 260 o 300 galones.

DESINFECTA LA DUCHA / LA UNIDAD DE MEZCLA

Model F-260-S

Stationary full body whirlpool

Las unidades desinfectantes de ducha / mezclado se utilizan conjuntamente con el cuerpo completo
Tanques de inmersión. El agua templada es suministrada por una
manguera
Ducha vigorizante. Las unidades también se pueden utilizar para
llenar un
Mezclar automáticamente el desinfectante con agua a través de una
manguera de lavado para Rápida y fácil limpieza de la bañera de
hidromasaje.

Model DU-2

Pedestal-mounted disinfecting unit
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HYL SERIES - HYDROLIFT WHIRLPOOLS

MODALIDADES

El Hydrolift es el aparato perfecto para levantar y bajar una sola bañera de hidromasaje para
tratarextremidades superiores; Además, el Hydrolift totalmente ajustable puede elevar el borde
del hidromasaje hasta 36 pulgadasDependiendo del modelo. En condiciones normales de
funcionamiento, el Hydrolift permanecerá estacionario. Sin embargo,Para una movilidad
adaptable, tanto el Hydrolift como el hidromasaje pueden moverse bajando el hidromasaje
hasta elSuelo y utilizando las ruedas de hidromasaje.
Con capacidad para P-10-M & E-10-M E-15-M & P-15-M E-22-M & E-22-M
Con hidromasaje HYL-10-M HYL-15-M HYL-22-M
Hidrolift solamente HL-10-M HL-15-M HL-22-M
Capacidad 10 galones 15 galones 22 galones
Modelos Si se requiere la opción -SDP, debe especificarse en el momento del pedido.

HYL-10-M
P Series - Podiatry Whirlpools

E Series - Extremity Whirlpools

Especializados de podología torbellinos ofrecen lo
último en tratamientos de hidroterapia para las zonas
de pie y tobillo. La tranquila 1/2 caballos de fuerza del
motor de turbina de gran alcance crea un calmante,
limpieza y relajante tratamiento para el paciente que
ayuda en la rehabilitación. Esta opción proporciona
una unidad móvil estándar.

The Extremity line of whirlpools delivers the most
versatile, economical, and ecological hydrotherapy setup possible. Their compact design saves
space and the lowgallon capacity reduces water
usage without sacrificing proper treatment. Each
unit provides comfortable and eﬀective
treatment of precise areas of the body, such as
the foot, ankle and lower leg as well as upper
extremities like the elbow, forearm and hand.

Model E-15-MH

Model P-10-M

Mobile whirlpool (10 gal)

Mobile whirlpool with handle (15 gal)

S Series - Sports Whirlpools

H Series - Hi-Boy Whirlpools

El Lo-Boy combina la inmersión de cuerpo
completo con Acceso y la capacidad de tratar
varias extremidades Regiones junto con cadera y
áreas traseras. Estos largos Y las unidades
superficiales están diseñadas a una altura
inferior con Facilidad de acceso. Con la adición
de una Reposacabezas, la parte superior de la
espalda, el hombro y Cuello también pueden ser
tratados. La serie Lo-Boy esNDisponible en
capacidades de 75, 90 y 105 galones en ambos
Móviles y estacionarios.

Los hidromasajes de la serie Hi-Boy ofrecen
cobertura completa Todo el camino hasta la
espalda, la cadera y las áreas del hombro para
Inmersión total y tratamiento completo del
cuerpo. Whitehall También ofrece un asiento de
suspensión ajustable opcional o Tank Top Seat,
por lo que las extremidades inferiores, como la
inferior Piernas, tobillo y pies áreas todavía
pueden ser tratados. Estas Hidromasajes están
disponibles en 60, 75, 90 y 105 galones Tanto en
el móvil como en el estacionario.

Model S-90-SL

Model H-60-M

Mobile whirlpool with legs (90 gal)

Mobile whirlpool (60 gal)

L Series - Lo-Boy Whirlpools
El Lo-Boy combina la inmersión de cuerpo completo con
Acceso y la capacidad de tratar varias regiones de las
extremidades Junto con la cadera y las áreas traseras.
Estos largos y poco profundos Las unidades están
diseñadas a una altura más baja con facilidad de acceso.
Con la adición de un reposacabezas ajustable, el paciente
La parte superior de la espalda, el hombro y el cuello
también pueden ser tratados. La Serie Lo-Boy está
disponible en 75, 90 y 105 galonesTanto en el móvil como
en el estacionario.

Model L-75-M

Mobile whirlpool (75 gal)
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ELEVADOR SCOUT™

MODALIDADES

Para piscinas y spa cumple con las normas de la ADA y está diseñado para ser
anclado al piso. Este elevador está diseñado para caber en muchos sistemas de
anclaje existentes. Al limitar los costos de instalación de anclajes, el elevador
Scout resulta ideal para cumplir con las normas de la ADA de manera fácil y económica.Además, el elevador para piscina Scout tiene una rotación de 360 grados, lo
que ofrece versatilidad en soluciones de accesibilidad.También puede adaptarse
a piscinas y spa parcialmente elevados con la versión Scout Hi-Lift.

Sus características incluyen:
Capacidad de elevación de 350 libras (159 kg)
Estructura completa de acero inoxidable
Acabado de polvo blanco duradero
Batería recargable con cargador de pared
Control remoto sumergible con botón
Dos apoyabrazos rebatibles
Apoyapiés ajustable
Garantía estructural limitada de por vida
Garantía electrónica prorrateada de 5 años
Opciones y Accesorios
Anclaje
Apoyacabeza
Cargador de batería
Descanso para piernas desplegable
(Standard con la versión Hi-lift)
Paquete de mejoras
Control remoto manual
Cubierta para elevador
Accesorio bicicleta
Batería de 24 voltios
Caja de control
Correa para el pecho
Cubierta de circuitos eléctricos
Carro transportador

ZAQUAF-800SC-DER-D: Elevador Scout con anclaje estándar
ZAQUAF-802-LIN-NA-EU: Elevador Scout versión UE
ZAQUAF-802SC-DER-D: Elevador Scout sin anclaje
ZAQUAF-802SCNA-HLD: Elevador Scout Hi-Lift sin anclaje (estándar con apoyapiés)
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EL RANGER™

EL ELEVADOR REVOLUTION™

Es un elevador económico que cumple con las normas de la ADA. Este
elevador cumple con los estándares de Aqua Creek de durabilidad y
confiabilidad. El elevador Ranger tiene una capacidad de elevación de 350
libras (158 kg).El elevador tiene un diseño elegante y sobrio similar al del
elevador Pro Pool. El elevador Ranger es ideal para piscinas más pequeñas
de hoteles y moteles. También es una gran opción económica para los
entusiastas del jardín trasero que disfrutan de su independencia. Este
elevador está diseñado para ser utilizado por el usuario de manera
independiente, lo que permite un control absoluto del elevador con un
control remoto de 2 botones muy fácil de usar.Wyle Labs ha verificado de
manera independiente que el elevador para piscina Ranger cumple con las
normas de la ADA.

El elevador Revolution™ de Aqua Creek Products es el elevador más versátil
y está diseñado para piscinas y spa que se encuentran al nivel del suelo Y
sobre él. Este elevador puede adaptarse a la mayoría de las piscinas y
también a usuarios más pesados.Al igual que todos los elevadores Aqua
Creek, que cumplen con las normas de la ADA, Revolution™ está diseñado
para que el usuario lo utilice por su propia cuenta. Con un control remoto
de 4 botones muy fácil de usar, la persona puede controlar todos los
movimientos y tener plena accesibilidad acuática de manera independiente.El elevador Revolution™ presenta múltiples accesorios para que al
usuario y al personal acuático les resulte fácil adaptarse a diversas situaciones.

Sus características incluyen:
Capacidad de elevación de 350 libras (159 kg)
Rango de separación de 4 a 19 pulgadas (de 10 a 48 cm)
Estructura completa de acero inoxidable
Acabado de polvo blanco duradero
Batería recargable con cargador de pared
Control remoto sumergible con botón
Garantía electrónica de 2 años
Envío en transporte común
Opciones y accesorios
Apoyacabeza
Cargador de batería
Descanso para piernas desplegable
Paquete de mejoras
Anclaje
Control remoto manual
Cubierta para elevadores
Accesorio bicicleta
Batería de 24 voltios
Caja de control
Correa para el pecho
Cubierta de circuitos eléctricos
Carro transportadore

ZAQUAF-411RPL-AT1 – Elevador Ranger sin anclaje
ZAQUAF-409RPL-AT1 – Elevador Ranger con anclaje
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Estos accesorios opcionales incluyen:
Camilla
Tabla inmovilizadora
Asiento de tela
Silla de ruedas
Accesorio bicicleta
Las versátiles aplicaciones del elevador lo hacen ideal para centros de
rehabilitación y hospitales.
Opciones y accesorios
Apoyacabeza
Cargador de batería
Descanso para piernas desplegable
Paquete de mejoras
Anclaje
Control remoto manual
Cubierta para elevador
Accesorio bicicleta
Batería de 24 voltios
Caja de control
Correa para el pecho
Cubierta de circuitos eléctricos
Carro transportadora

Números de artículo:
ZAQUAF-700RL – Elevador Revo lution con Anclaje
AQUAF-702RLNA -Elevador Revolution sin Anclaje
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EL ELEVADOR TITAN 600™

EL NUEVO ELEVADOR PRO POOL-XR
El nuevo elevador Pro Pool-XR se basa en el confiable y elegante diseño del
elevador Pro Pool original de Aqua Creek y también terceros independientes han verificado que cumple con las normas de la ADA.El Pro Pool ™-XR
cuenta con 10 pulgadas adicionales de alcance para sortear rebosaderos
anchos y bancos de spa. Este mayor alcance también ayuda a sortear un
bordillo o pared de piscina de 8 pulgadas de alto por 8 pulgadas de
profundidad. Esto lo hace ideal para piscinas y spa con perímetros
elevados.El Pro Pool XR ofrece accesibilidad y cumple con las normas de la
ADA a pesar de la construcción y los obstáculos de diseño preexistentes.

MODALIDADES

El elevador Titan 600™ comparte muchas de las excelentes características
del elevador Revolution pero está diseñado para usuarios de hasta 600
libras. Ningún otro elevador para piscina del mercado que cumpla con las
normas de la ADA puede levantar este peso. Wyle Labs ha verificado de
manera independiente que el Titan 600 cumple con las normas de la ADA.El
elevador Titan 600 ofrece una rotación de 360° y la capacidad de sortear
una pared de 30 pulgadas (76 cm) de altura. Tiene un rango de separación
de 12 a 44 pulgadas (de 30 cm a 112 cm).El Titan 600 lleva una batería
recargable de 24 voltios (cargador incluido). Posee una estructura completa de acero inoxidable y un revestimiento duradero de polvo epoxi. Dos
apoyabrazos rebatibles facilitan los desplazamientos laterales. Para mayor
comodidad y seguridad, el Titan 600 incluye un cinturón de seguridad
ajustable y un apoyapiés ajustable y desmontable.
Opciones y accesorios
Apoyacabeza
Cargador de batería
Descanso para piernas desplegable
Paquete de mejoras
Anclaje
Control remoto manual
Cubierta para elevador
Accesorio bicicleta
Batería de 24 voltios
Caja de control
Correa para el pecho
Cubierta de circuitos eléctricos
Carro transportadore

Números de artículo:
ZAQUAF-600TL – Elevador Titan 600 con anclaje
ZAQUAF-600TLNA – Elevador Titan 600 sin anclaje

Sus características incluyen:
Capacidad de elevación de 350 libras (159 kg)
Terceros independientes que verificaron que cumple con las normas
de la ADA
Mayor alcance diseñado específicamente
Descanso para piernas desplegable en presentación estándar
Dos apoyabrazos rebatibles
Control remoto sumergible con botón
Batería recargable con cargador de pared
Garantía electrónica prorrateada de 5 años
ZAQUAF-004PLB-XR
Opciones y accesorios
Paquete de mejoras
Apoyacabeza
Cargador de batería
Anclaje
Control remoto manual
Batería de 24 voltios
Caja de control
Correa para el pecho
Cubierta de circuitos eléctricos
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LA TROTADORA AQUAJOGG

LA ELIPTICA ELLY POOL

La Trotadora AquaJogg combina los beneficios de la flotabilidad del agua
con la capacidad de caminar o correr. Trabaje a su propio ritmo en la
fuerza muscular, la resistencia y la rehabilitación con seguridad con una
excelente estabilidad.

La Eliptica Elly Pool combina los beneficios del remo, el esquí de fondo,
caminar y andar en bicicleta. Funciona virtualmente cada músculo en el
cuerpo. El secreto reside en el movimiento elíptico diseñado para replicar
el movimiento natural de correr, evitando al mismo tiempo el impacto
sobre las articulaciones.

El AquaJogg está diseñado para un uso diario intensivo en clases grupales
o individuales. Se puede usar descalzo. Su innovador sistema de plegado
lo hace compacto y las ruedas de rodillos facilitan las transferencias al
agua sin marcar el suelo. Ultracompacto y muy ligero.
Dos años de garantía en todas las piezas de metal y seis meses en todas las
piezas de desgaste.
Caracteristicas:
Fácil de mover
Ruedas antirayaduras
Fácil de abrir
Resistencia ajustable
13% de inclinación o 10,2 °
Compatible con todo tipo de aguas (mar, cloro, bromo)
Adecuado para todos los acabados de piscina
Presupuesto:
Capacidad de peso de 330 lb (150 kg)
Material - Acero inoxidable del grado marina 316L de 316L
Acabado - Acero pulido con tratamiento anticorrosión
Profundidad recomendada - 3 pies (.9 m) - 5 pies (1.5 m)
Dimensiones del cinturón - L 15 pulg (38 cm) x L 47 pulg (118 cm)
Dimensiones abiertas -L 27 pulg. (67 cm) x L 54 pulg (135 cm) x H 51
pulg (128 cm)
Dimensiones cerradas - L 23 pulgadas (56 cm) x L 25 pulgadas (62
cm) x H 51 (128 cm)
Peso de envío - 26 kg (58 lb)
Número de artículo:
ZAQUAF-WXAQJG – AquaJogg
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Elly ofrece a los usuarios un movimiento suave a través de rodamientos de
bolas sellados. La resistencia es aumentada por los brazos de palanca con
las láminas anchas. El acabado de acero cepillado puede soportar los
ambientes de la piscina y requiere poco mantenimiento. El diseño ligero y
las ruedas unidas hacen que el transporte sea una brisa.
Dos años de garantía en el marco del metal y seis meses en todos los otros
componentes.
Características:
Fácil de mover, ruedas resistentes a arañazos
Amplios pedales de PVC ideales para los pies descalzos
Asas ergonómicas ajustables
Las cuchillas del brazo añaden resistencia
Compatible con todo tipo de aguas (mar, cloro, bromo)
Adecuado para todos los acabados de piscina
Presupuesto:
Capacidad de peso de 330 lb (150 kg)
Material - Acero inoxidable del grado marina 316L de 316L
Acabado - Acero pulido con tratamiento anticorrosión
Profundidad recomendada - 3 pies (.9 m) - 5 pies (1.5 m)
Peso - 58 libras (26 kilogramos)
Dimensiones - L 23 in (56 cm) x L 45 in (112 cm) x H 67 in (175 cm)
Número de artículo:
ZAQUAF-WXEL - Elly Pool Elíptica
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LA BICICLETA DE EJERCICIO
ACUÁTICA TIDALWAVE

EL ACCESORIO DE CICLOERGOMETRO
El accesorio de cicloergometro es una actualización que hace que el
ejercicio en su piscina sin problemas y conveniente. El accesorio de ciclo
rápidamente convierte su ascensor en una bicicleta de aqua terapia.
Simplemente deslice el Accesorio de Ciclo en su lugar, bájese en el agua y
disfrute de la hidroterapia sin salir de su ascensor! Fácilmente ajustable
para aumentar o disminuir la resistencia cuando se sienta cómodo. El uso
del accesorio de ciclo con su elevador de la piscina es una gran manera de
utilizar sus piernas para la terapia física o un entrenamiento rápido.
ZAQUA-019CA

La bicicleta de ejercicio acuática Tidalwave ofrece un volante único y
plegable v-marco de diseño. Múltiples niveles de resistencia, asiento
ajustable y manillar permiten a los usuarios de todo tipo ejercitarse en
entornos cómodos.
Durable suficiente para ser utilizado en entornos residenciales o comerciales y una maravillosa opción para la cubierta limitada y aplicaciones de
almacenamiento. El asiento semi-reclinable opcional proporciona asas de
respaldo y asiento que agregan soporte y seguridad, una excelente
herramienta de rehabilitación.
La bicicleta Tidalwave proporciona a los usuarios un ejercicio de agua
divertido, vigorizante y eficaz. Grande para la terapia física del bajo
impacto, las clases acuáticas del giro o una manera de conseguir el ajuste
en su propia piscina del patio trasero.
Elija entre tres colores estándar. Rosa, amarillo o verde. Todas las
bicicletas vienen estándar con color de acento negro. *** Varios Colores no
estándar disponibles para pedidos de 10 o más ***
Tres años de garantía en el marco del metal, un año en todos los otros
componentes.
Llame a nuestro personal de ventas hoy para un distribuidor cerca de
usted! (888) 687-3552
Caracteristicas:
Múltiples niveles de resistencia
Asiento y manillar ajustables
Ruedas de transporte resistentes a los arañazos
Se pliega fácilmente para el almacenamiento
Opción de asiento reclinada
Opción asiento deportivo
Garantía de tres años en el marco
Garantía de un año en piezas y transmisión
Presupuesto:
Construcción de acero inoxidable
Acabado en polvo duradero
300 lb (136 kg) de capacidad de peso
Peso: 55 libras
Números de artículo:
ZAQUAF-TWPB - Bicicleta de piscina para mareas
ZAQUAF-RCMST - Asiento semi-reclinable
ZAQUAF-SPRTST - Asiento de estilo deportivo
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LA BICICLETA WATER RIDE 3
La Bicicleta Water Ride 3 es una bicicleta de motor ligera . La resistencia del
pedal Aumenta en ambas direcciones de viaje, añadiendo la eficiencia de su
entrenamiento!
Manillar y el asiento del conductor de agua 3 son ajustables en dos direcciones
para adaptarse a la mayoría de los individuos. La altura de la moto se puede
ajustar para adaptarse a diferentes profundidades También piscina. El
acabado de acero cepillado puede soportar entornos duros y poco mantenimiento de la piscina requiere. El agua del jinete 3 combina la diversión y la
aptitud para todo el mundo.
Dos años de garantía en estructura metálica y seis meses en todos los demás
componentes.
Características:
Regulable en altura, asiento, manillar y muy claro
Asiento cómodo
Fácil de mover, rayar ruedas resistentes pedales antideslizantes ideales
para los pies descalzos.
Aumenta la resistencia pedal Aquaspeed
Compatible con todos los tipos de agua (mar, cloro, bromo)
Apto para todos los acabados de la piscina
Especificaciones:
330 lbs (150 kg) de capacidad de peso
Materiales - acero inoxidable 316L grado marino 100%
Finalizar - acero inoxidable cepillado con tratamiento anti-corrosión
Recomendada profundidad - 4 pies (1,2 m) - 5 pies (1,6 m)
Peso - 37 lb (16,5 kg)
Dimensiones Max - L 22in (55 cm) W x 38 in (95 cm) x M 62 (155 cm)
Número de artículo:
ZAQUAWXF-F – Bicicleta Water Ride 3
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SISTEMAS DE PRESUTERAPIA
Y CRIOTERAPIA
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SISTEMAS GAME READY
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No importa si ha sufrido un accidente, se ha sometido a una operación traumatológica,
es un profesional médico o entrena a un paciente o a un deportista. Seguro que desea
reducir el dolor y acelerar la curación. No desea tratar solo los síntomas, desea acelerar
activamente la recuperación. Aquí es donde interviene Game Ready®

UNA POTENTE
UNIDAD DE CONTROL
MULTIFUNCIONAL
La unidad de control incluye la
tecnología
ACCEL™
(Active
Compression and Cold Exchange
Loop), patentada por Game
Ready. ACCEL reduce el dolor, la
hinchazón y los espasmos
musculares, mejora la función
linfática y facilita el flujo de sangre
oxigenada. En consecuencia, se
acelera el proceso de curación
natural del cuerpo.

INNOVADORES
VENDAJES DE ACCIÓN
DOBLE

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA GAME READY
Game Ready establece un nuevo estándar asistencial en la recuperación de lesiones y
posoperatorios. Un sistema controlado por un microprocesador hace circular agua y aire
helados por vendajes circunferenciales, lo que permite integrar la compresión y la crioterapia, de eficacia demostrada, como nunca se ha hecho antes. De hecho, Game Ready es
tan eficaz que se ha convertido en el sistema de tratamiento de lesiones elegido en miles
de consultas médicas y equipos de prácticamente todos los deportes profesionales del
mundo.
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Para lograr un enfriamiento más
eficaz, en los vendajes de acción
doble de Game Ready se ha
utilizado un diseño anatómico
especial basado en la tecnología
que utiliza la NASA en sus trajes
espaciales, lo que permite ofrecer
una cobertura circunferencial
óptima y una mejor superficie de
contacto. Al ofrecer un mejor
ajuste, los vendajes Game Ready
son también más cómodos.

MODALIDADES

“Desarrollado por científicos y médicos que utilizan conceptos traje espacial de la NASA”
MODALIDADES

Desarrollado por científicos y médicos que utilizan conceptos
traje espacial de la NASA, envolturas Juego Ready® cuentan
con nuestra tecnología única ATX (Exchange Active Temperatura) para facilitar la transferencia de alta eficiencia de calor de la
lesión en el depósito de hielo. Con la crioterapia convencional,
como bolsas de hielo y gel, la fuente fría establece estáticamente sobre el sitio de la lesión, convirtiéndose rápidamente
ineficaces, ya que absorbe el calor del cuerpo. Por el contrario,
ATX envuelve dibujar activamente calor lejos de la lesión
mediante la reposición continua de agua fría dibujado desde el
depósito de hielo. El agua que se ha calentado mientras viajaba
sobre el sitio de la lesión, se realizará luego de vuelta al depósito de hielo en una bolsa térmica altamente eficiente.

DE PERFIL BAJO, ENVOLTURAS
CIRCUNFENCIALES CUBRE MAS
SUPERFICIE Y HABILITA LA
COMPRESIÓN NEUMÁTICA
PARA UN MEJOR CONTACTO,
MEJORANDO LOS EFECTOS DE
LA TERAPIA

COMPRESIÓN NEUMÁTICA
ACTIVA SIMULA LAS
CONTRACCIONES
MUSCULARES NATURALES,
LEJOS DE BOM-BEO EDEMA Y
FOMENTAR EL FLUJO DE
SANGRE OXIGENADA
NECESARIA PARA LA
REPARACIÓN DE TEJIDOS

CONSTRUCCIÓN MICRO PUNTOS
INTERNOS PATENTADOS,
FACILITAN EL FLUJO MÁXIMO DE
DESEMBOLSO DE AGUA,
INCLUSO DE REFRIGERACIÓN,
PARA AYUDAR A REDUCIR EL
DOLOR Y LA HINCHAZÓN DE
MANERA SEGURO Y SIN
MEDICAMENTOS

ERGONÓMICO, ESPECIFICO,
DISEÑO CIRCUNFENCIAL PARA
CADA PARTE DEL CUERPO
SIGNIFICA UN MEJOR AJUSTE
Y UNA COBERTURA
COMPLETA, POR LO QUE LOS
TRATAMIENTOS SON MÁS
EFICACES Y CÓMODOS

EL USO DE TECNOLOGÍAS
PATENTADAS, READY SE
COMPONE DE UNA DE DOBLE
CÁMARA “INTERCAMBIA-DOR
DE CALOR” INTERIOR Y
DESMONTABLE. LAVABLE A
MÁQUINA Y EL MANGO
EXTERIOR REMPLAZABLE

CONECTORES RÁPIDOS HACEN
QUE SEA FÁCIL DE MONTAR EL
SISTEMA Y PARA QUE ENCAJE
DENTRO Y FUERA DEL
TRATAMIENTO, SEGÚN SEA
NECESARIO

DOBLE ACCION, DISEÑO DE DOS DE CÁMARA
Patentado de doble acción envolturas ATX de juego listo cuentan
con dos cámaras internas separadas, una para el aire y otro para
agua helada. Este diseño único permite la compresión ajustable
simultánea y tecnología circulación de fluido.

www.zannasalud.com
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EFICACIA CLÍNICA DEMOSTRADA
MODALIDADES

En comparación con las aplicaciones tradicionales de
tipo RICE (Rest–Ice–Compression–Elevation), Game
Ready aporta mayores beneficios terapéuticos que se
traducen en un retorno más rápido a la actividad
normal y mejores sensaciones durante la recuperación.

•Frío activo
Aleja el calor del sitio de la lesión
para obtener una reducción más
eficiente de la temperatura.1
Compresión activa Imita las
contracciones
musculares
naturales, «bombeando» el edema
y alejándolo de la zona de la
lesión.1,2
Optimiza el drenaje linfático. 7,8
Aumenta el flujo sanguíneo y el
aporte de oxígeno.3,4,5,6.
Estimula la reparación de los
tejidos y fomenta la aceleración
del proceso curativo.1,2,3,4,5

Compresión activa
con crioterapia
Mejora la superficie de contacto
para obtener mayor rapidez,
profundidad y duración del
enfriamiento.10,11

•Frío (general)

MODALIDAD/
BENEFICIO ACCEL
ACELERA Y MEJORA
LA CURACIÓN RICE
MODERA EL DOLOR
Y LA HINCHAZÓN
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Disminuye el dolor, los espasmos
musculares, el edema y la
hinchazón.1,2
Reduce la actividad metabólica y la demanda celular de
oxígeno, además de reducir el
daño tisular secundario. 1,2

•Compresión (general)
Ayuda a impedir la formación de
edemas y eliminar la hinchazón.
1,2,9

MODALIDADES

BANDA ESPIMAL C-T
La Banda totalmente nueva CT
Spine BANDA combina características especializadas, cobertura
integral y compresión dirigidas a
optimizar el alivio del dolor y la
terapia de frío de la columna
cervical,
torácica,
trapecio,
pectorales superiores y lado del
cuello - todo en una aplicación
libre de fármacos. La envoltura
impulsada por la investigación
ofrece un tratamiento eficaz para
las lesiones post-latigazo cervical y
el exceso de uso inmediato,
trastornos degenerativos de la
columna vertebral, y el tratamiento
de la columna vertebral después
de la operación.
APLICACIONES POTENCIALES
Liberación del túnel carpiano
Síndrome del túnel carpiano
Fractura de radio distal
Nudillo de reemplazo (junta MCP)
Manejo del dolor
Esguinces , distensiones, fracturas
Reparación del tendón
Trapeciectomía
Liberación de dedo-gatillo

BANDA ESPALDA
APLICACIONES
POTENCIALES
La cifoplastia,Bloqueos nerviosos
Nucleoplastia ,manejo del dolor
Fusión espinal, Esguinces ,
distensiones, fracturas
BANDA ESPALDA
TallaTamaños de 22” to 55”

BANDA HOMBRO
APLICACIONES
POTENCIALES

BANDA CODO
APLICACIONES
POTENCIALES

Estabilización artroscópica o
reparación.
Reconstrucción capsulolabral
Estabilización de la fractura
clavícula.
Fijaciones Fractura
El manejo del dolor
Reparación del manguito de los
rotadores
Desbridamiento hombro
Reemplazo de hombro
Desgarro SLAP
Los esguinces , distensiones,
fracturas
Medium Se adapta el tamaño de
pecho 33” a 45”Large
Se adapta el tamaño de pecho 40”
a 55”Ajustado
Modelos para hombro izquierdo y
derecho

Estabilización artroscópica o
reparación
Reconstrucción capsulolabral
Estabilización de la fractura
clavícula
Fijaciones Fractura
El manejo del dolor
Reparación del manguito de los
rotadores
Desbridamiento hombro
Reemplazo de hombro
Desgarro SLAP
Los esguinces , distensiones,
fracturas
Talla Universal

BANDA CADERA/
INGLE
APLICACIONES
POTENCIALES
Hemiartroplastia,
Repavimentación de cadera. El
manejo del dolor
Los esguinces , distensiones,
fracturas
Reemplazo total de cadera o
artroplastia total de cadera (THR
/ THA )

MODALIDADES

SISTEMA GAME READY

BANDA CODO
FLEXIONADO
APLICACIONES
POTENCIALES
Bursitis
Elbow replacement surgery
Interposition arthroplasty
Lateral epicondylitis (Tennis
Elbow surgery)
Osteocapsular arthroplasty
Manejo del dolor
Sprains, strains, fractures
Synovectomy
UCL reconstruction (Tommy John
surgery)
Talla Universal

BANDA RODILLA
APLICACIONES
POTENCIALES

BANDA DE
MEDIA PIERNA
APLICACIONES
POTENCIALES

Ligamento cruzado anterior
( LCA) o cirugía, Lesión del
ligamento lateral o cirugía
,Desgarro de menisco o la
reparación, Manejo del dolor
Reemplazo parcial de rodilla,
Tendinitis rotuliana
Rotura de tendón
rotuliano
Reemplazo total de rodilla o
artroplastia total de rodilla (PTR,
TKA )

Rotura del tendón de, Aquiles
o desgarro, Cirugía de los
músculos del becerro, Cirugía por
fractura de tibia y peroné
Reparación de tobillo lateral,
Manejo del dolor
Fascitis plantar y espolones
óseos, Sesamoiditis,
Esguince , torceduras y
fracturas, Cirugía del tendón,
Tibial y derivación de la arteria
peronea.
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SISTEMA GAME READY

TOBILLO BANDA
APLICACIONES
POTENCIALES
Ruptura del tendón de Aquiles
o desgarro
Reparación de tobillo lateral
Manejo del dolor
La fascitis plantar y espolones
óseos
Sesamoiditis
Esguince , esguinces, fracturas
la cirugía del TENDON
GrandeAjustado zapato para
hombre tallas 6 to 11 Ajustado
zapato mujer tallas hasta
13Extra
GrandeAjustado zapato para
hombres tallas 12 to 18
Ajustado Universal
- cualquier pi

BANDA AMPUTACIÓN BANDA AMPUTACIÓN
TRAUMÁTICA
TRAUMÁTICA POR
DEBAJO RODILLA
ENCIMA RODILLA
FEATURES
EATURES
Diseño ergonómico para un
mejor ajuste del miembro
inferior
Bajo perfil la cobertura circunferencial para una mejor
superficie de contacto y el
tratamiento más eficaz
Fácil ajuste para una mayor
comodidad
Se puede utilizar con mangas
protésicas Shrinker
APLICACIONES POTENCIALES
Cirugía traumática de amputación de la pierna baja alla
única Ajustado Por debajo de
la rodilla de la pierna amputada

Diseño ajustado ergonómico
para la rodilla por encima de la
extremidad
Perfil bajo de la cobertura
circunferencial para una mejor
superficie de contacto y el
tratamiento más eficaz
Fácil ajuste para una mayor
comodidad
Se puede utilizar con mangas
Shrinker protésica
APLICACIONES POTENCIALES
Traumatic upper leg amputation

Loops alrededor de la cintura
y se sujeta fácilmente
Ayuda a bandas seguras en el
lugar para evitar resbalones
durante el tratamiento
Fácil ajuste para una mayor
comodidad
APLICACIONES POTENCIALES
Traumatic upper and lower
leg
amputation surgery
Talla únicaAjustadoPara el
uso
con bandas de la rodilla y lasBandas de amputación
traumática

DUAL CONNECTOR HOSE

Se conecta la unidad de control GRPro 2.1 a cualquiera
de los abrigos de perfil bajo de doble acción.
Proporciona aire y el flujo de fluido a la envoltura
simultáneamente.
Características de un solo botón , la conveniencia de
conexión rápida para la facilidad de uso / 6 pies de
longitud total

Utilice una unidad de control para ejecutar cualquiera de las dos
envolturas - tratar a dos pacientes o dos lesiones a la vez
Proporciona aire simultánea y el flujo de fluido a los dos envolturas .
Características de un solo botón , la conveniencia de conexión rápida
para la facilidad de uso .
5 pies de longitud total, 4 pies de “Y” dividido para envolver .

Wrap Bag

DETALLES

Carry Bag

DETALLES

Rechargeable
Battery Pack
DETALLES

GAME READY®
CART & MEGA CART
DETALLES

www.zannasalud.com

Diseño ergonómico para un
mejor ajustae a extremidad
superior o inferior del
miembro inferior de las
extremidades
Perfil bajo de la cobertura
circunferencial para una mejor
superficie de contacto y el
tratamiento más eficaz
Fácil ajuste para una mayor
comodidad
Se puede utilizar con mangas
Shrinker protésica
APLICACIONES POTENCIALES
Cirugía traumática de amputación de las extremidades
superiores

TRAUMATIC
AMPUTEE BANDA
HARNESS
FEATURES

MANGUERA DE UN SOLO CONECTOR
DETALLES
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UTILITY TRAUMATIC
AMPUTEE BANDA
FEATURES

DETALLES

Mantiene unidad de control, adaptador de CA, y hasta 3-4 bandas.
Diseñado para permitir que el sistema se utilice mientras está en la
bolsa de transporte .
Protege equipo valioso .
Facilita el transporte.

Mantiene una de todas las bandas disponibles .
Características cinchas de seguridad, asa acolchada y correa para el hombro .
Bolsillos exteriores con cremallera en ambos extremos para un almacenamiento seguro y
conveniente de elementos adicionales

Proporciona hasta 7 horas de energía portátil.
Ideal para el tratamiento en “tiempo real”.

Designed exclusively for your Game Ready System.
Features space for two control units, pull-out drying racks, storage drawer, cord access
ports, laminate surfaces, nylon casters.
Available in two sizes and two colors (black & wood grain).
Cart dimensions: 18.5 W x 38.5 H x 22.75 D
Mega Cart dimensions: 24.5W x 38.5H x 22.75D
Mega Cart features wider top surface and extra drying rack.

MODALIDADES
MODALIDADES

MODALIDADES

TERAPIA FRIO / CALOR

MODALIDADES
www.zannasalud.com
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Modelo
Thermophore MaxHEAT
Thermophore MaxHEAT Therapy Pack para un funcionamiento amigable con Switch
Constant-Comfort™ que ofrece
3 ajustes de temperatura de
calor húmedo: Bajo, Medio y
Alto. Con un termostato de
seguridad. Para su mantenimiento trae un forro lavable de
fácil limpieza y bolsa protectora. Es ideal para el tratamiento
de dolores musculares, dolores
menstruales y traumatismos,
artritis, ciáticas, etc.

Modelo Thermophore
HandHeld Switch

Mantenga pulsado el botón
para iniciar el calor húmedo.
Interruptor especial de mano.
Pulsar para el calor libere para
enfriar, alternando frecuencias
deseadas. Para su mantenimiento trae un forro lavable de
facil limpieza y bolsa protectora. Es ideal para el tratamiento
de dolores musculares, dolores
menstruales y traumatismos,
artritis, ciáticas, etc.
ref. ZABATTLE177

ref. ZABATTLE177

Paquete Caliente
Humedo
Electrico MaxHEAT
Automatico
Thermophore® (Small)
Dimensiones : 4” x 17” Aplicando calor húmedo profundo en
codo, rodilla, codo. Sistema de
ajuste para cualquier área
pequeña del cuerpo.
ref. ZABATTLE177

Paquete Caliente
Humedo
Electrico MaxHEAT
Automatico
Thermophore®
(Medium)
Dimensiones : 4” x 17” Aplicando calor húmedo profundo en
codo, rodilla, codo. Sistema de
ajuste para cualquier área
pequeña del cuerpo.
ref. ZABATTLE156

Paquete caliente humedo
Electrico automatico
Thermophore® (Large)

Paquete caliente humedo
Electrico automatico
Thermophore® (Small)

Paquete caliente humedo
Electrico automatico
Thermophore ® (small)

Proporcionando un área de terapia de
calor húmedo lo suficientemente
extensa para cubrir todo el área de la
columna, la longitud de una cadera,
pierna o un area atravesando ambos
hombros.

Dimensiones: 4” x 17” Disenado para
cuello , sinus or area TMJ, codo, rodilla
y codo.elbow. Sistema de ajuste para
cualquier área pequeña del cuerpo.

Dimensiones: 4” x 17” Disenado para
cuello , sinus or area TMJ, codo, rodilla
y codo.elbow. Sistema de ajuste para
cualquier área pequeña del cuerpo.

ref. ZABATTLE177

ref. ZABATTLE077

ref. ZABATTLE055
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MOIST HEAT THERAPY

THERMALATORS® MOIST HEATING UNITS

MODALIDADES

Whitehall Thermalators maintain a constant water temperature and come standard with exposed heating elements. These units
provide for comfortable and eﬀective moist heat therapy, promoting both easy cleaning and safety. The tank body, lid, bottom and
tank housing are all made from type 304 stainless steel for years of trouble-free use. The color coded Thermal-Packs fit onto a sturdy
stainless steel, vinyl coated wire rack. Inside the unit is a heating element and temperature sensor. Bottom feet keep the unit from
slipping and marring the surface of the countertops. Units have a snap-oﬀ thermal protector to prevent overheating. A drain valve
located on the back of most units makes them easy to clean.
The Thermalator is oﬀered in sizes that accommodate 4, 6, 8, or 12 hot packs. All units have coved bottoms andare thermostatically
controlled. T-4-S, T-6-S and T-8-S are supplied as countertop models. T-8-M and T-12-M are supplied as mobile models with 4 caster
wheels (2 are locking).

T-6-S

T-4-S

T-8-S

T-8-M

T-12-M

DRY HEAT THERAPY
Comfortable rounded openings
Easy-to-remove panels for simple
maintenance and repair

High visibility digital thermometer
ensures proper temperature

Adjustable agitation rate for directed

Soft underarm supports

Easy-to-use control panel
Adjustable timed operation for up to
60 minutes of use

Heat range control to
specify temperature

www.zannasalud.com
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Paquetes caliente humedo WaveHealth . Brindando calor húmedo en una gran variedad de tamaños.
Relleno en arena volcánica caliza con alta absorción de agua. Ideal para Paqueteros Hidrocolator profesionales

MODALIDADES

Peso adecuado para diferentes partes del cuerpo, Calor duradero hasta de 1 hora. Non doble capa de lona .

PAQUETE CALIENTE HUMEDO STANDARD/DORSAL PROFESIONAL. WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO LUMBAR. PROFESIONAL WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO EXTRA LUMBAR. PROFESIONAL WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO CERVICAL. PROFESIONAL WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO FACIAL. PROFESIONAL WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO SEMI STANDARD. PROFESIONAL WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO ESPINAL. PROFESIONAL WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO RODILLA. PROFESIONAL WAVEHEALTH.
PAQUETE CALIENTE HUMEDO HOMBRO. PROFESIONAL WAVEHEALTH.

REF. ZAWHPK00
REF. ZAWHPK01
REF. ZAWHPK02
REF. ZAWHPK03
REF. ZAWHPK04
REF. ZAWHPK05
REF. ZAWHPK06
REF. ZAWHPK07
REF. ZAWHPK08

25 x 30 cm
45 x 25 cm
61 X 38 cm
61 x 17 cm
12 x 25 cm
20 x 30 cm
25 x 46 cm
12 x 30cm
25 x 50cm

COVERTOR PAQUETE STANDARD
CALIENTE / FRIO WAVEHEALTH

Con aislamiento suave asegurando la retención de calor alto y
ayudando a la seguridad del paciente. El covertor termico
Wavehealth es hecho en tela de toalla de alta calidad permitiendo a los profesionales mayor seguridad y efectividad en el
tratamiento.

Covertor Paquete Standard Caliente /Frio Wavehealth
ref. ZAWHPKC01
Covertor paquete Cervical Caliente / frio Wavehealth
ref. ZAWHPK02
Covertor paquete Lumbar Caliente / frio Wavehealth
ref. ZAWHPKC03

LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS
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PINZA PROFESIONAL
PARA PAQUETES
HYDROCOLLATOR

TERMOMETRO DIAL.

Diseñada especialmente para
manejar sus paquetes calientes
húmedos de una manera
segura. Revestida de un
plástico especial para proteger
sus paquetes, de buen agarre y
de fácil limpieza.

Termómetro especial para
medir la temperatura de
tanques
hydrocollator
y
recipientes para ferulaje. DE
FACIL LECTURA. Mide la temperaturas de 18 a 104 grados
centígrados.

Nueva tecnología de rayos infrarrojos lejanos con
materiales de formación mineral que incluyen 33
elementos esenciales. Cuando es activada emite energía
infrarroja lejana que penetra desde 2 a 25 micrones en
longitud de onda y de 28 a 34 mw/centímetro cuadrado
en intensidad. No produce luz visible. Transmite un calor
uniforme al paciente. Ideal para el tratamiento de
lesiones musculo esqueléticas, manejo de espasmos,
activación del sistema nervioso y mejora la micro circulación. Incluye timer. Altura ajustable y un amplio rango de
rotación de la lámpara para acomodarla a cualquier
área.

ref: ZANC28709

ref:ZANC70112

ref. ZAMDTRSCR-35210
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THERABATH® PRO: Tanque de Paraﬁna profesional para
Terapia de Calor en manos, brazos, pies y otras areas.
MODALIDADES

La terapia con Parafina ha comprobado sus beneficios desde
1962. THERABATH PRO se ha consolidado en Norte América
como empresa líder en el desarrollo de Tanques Institucionales
y Parafina.
El diseño único de nuestro paquetero térmico calentador hace
que sea mas eficiente y resistente a la corrosión. Las esquinas
redondeadas sin soldadura en su interior y el diseño innovador
del elemento de calentamiento minimiza el crecimiento bacteriano, facilitando la limpieza rápida y fácil.
Construido en acero inoxidable de calibre 304, la construcción
de doble pared aislada proporciona una retención superior del
calor y aumentando la eficiencia.
Con tapa extraíble conveniente. Puede ser utilizado como una
estación de trabajo o con bandeja. Incluye una rejilla de
alambre que se puede retirar para facilitar una limpieza profunda. Diseñado para mantener los paquetes a 160° Fahrenheit con
un rango de 155° - 165°. Garantía de 3 años!
Benficios:
Ideal para ser usado en Rehabilitación (Hospitales,
Clínicas, Centros de Salud) , Spas y Centros de estética y
belleza.
Terapia que ofrece una humectación intensiva, previniendo la resequedad en la piel.
Suaviza y Rejuvenece la piel. Tratamiento anti edad.
Mejora el flujo sanguíneo.
Elimina toxinas.
Relaja los músculos y las articulaciones.
También especial para personas con artritis.
Alivia el dolor

Características de THERABATH:
Con parafina en esencias granulada con aromas relajantes, proporcionando más beneficios.
Inmersion profunda 6 - 9 LB.Capacidad de parafina.- hasta
25% mas profundo que el modelo anterior.
Diseño único de material ALUMINIO ANODIZADO - ligero,
durable y ahorrador de energía . Alta vida útil .
MANTIENE EL CALOR ENTRE 52 GRADOS Y 54 GRADOS
CENTIGRADOS
24 HORAS de funcionamiento con control de temperatura
automático. (No necesita ser desconectado).
Manijas integradas para fácil transportación.
FABRICADO 100% U.S.A. . Opción de 110V o 220V
*Accesorios, como la aterciopelada manopla de esponja
aislada, las botas y las fundas de plástico protectoras,
mejoran significativamente los tratamientos de parafina.
Parafina en esencias granulada con aromas relajantes,
proporcionan aun más beneficios.
ref. ZATHE2383-TB6
Tanque de parafina institucional Therabath®Pro
ref. ZATHE2383-TB6
(Incluye 6LBS de parafina granulada Therabath).
ref. ZATHE2209
Accesorio Opcional: pincel facial para terapia de parafina

www.zannasalud.com
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PARAFINA GRANULADA THERABATH
IDEAL PARA SER USADA CON
TANQUE THERABATH
La gama de productos TherabathPRO incluye la parafina granulada terapéutica de uso profesional
Proporciona alivio rápido y sin medicamentos.
Triple filtro para conseguir pureza.
Suave, flexible y no grasoso.
Disponible en los aromas como PeachE™, con vitamina E,
Wintergreen,™ y ScentFree™
Para pieles sensibles
Accesorios, como la aterciopelada manopla de esponja
aislada, botas y fundas de plástico protectoras, ayudan al
mejoramiento de este tratamiento.
La parafina de Therabath Profesional se mantiene libre de
residuos, construyendo capas gruesas y flexibles convirtiéndose en un guante fácil de quitar. Nuestra parafina es
suave y flexible eliminando el desorden encontrado en
ceras de parafina, secas y quebradizas.
Usar una manotada fría de parafina para realizar ejercicios
de la mano durante la rehabilitación, disfrutando de una
piel con aspecto suave y joven, profundamente hidratada
y saludable!
Fabricado en U.S.A.
contiene sólo ingredientes de calidad certificado por la FDA
Es inodoro, incoloro e hipoalergénico, a continuación,
ligeramente perfumada y teñida.
No hay necesidad de añadir más aceite.
Es adecuado para el uso en cualquier unidad de parafina.
Es libre de paraben
PARAFINA GRANULADA CON ESENCIAS NARANJA THERABATH® PRO
ref. ZATHE0170
PARAFINA GRANULADA CON ESENCIAS DURAZNO THERABATH® PRO
ref. ZATHE0152
PARAFINA GRANULADA CON ESENCIAS WINTERGREEN THERABATH®
PRO
ref. ZATHE0150
PARAFINA GRANULADA CON ESENCIAS VAINILLA THERABATH® PRO
ref. ZATHE0101
CAJA 6 LBS PARAFINA GRANULADA THERABATH® PRO
ref. ZATHEPK6
PARAFINA GRANULADA SIN ESENCIAS THERABATH® PRO
ref. ZATHE0151
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MANOPLAS Y
BOTINES
WAVEHEALTH
PARA TERAPIA
DE PARAFINA
Ideal para el tratamiento a
base de calor con Parafina
profesional. Incluye bolsas
protectoras desechables.
REF. ZATHE2400
Manoplas Wavehealth para terapia
de parafina
REF. ZATHE2401
Botines Wavehealth para terapia
de parafina

MASAJEADOR
CRYOSTIM™

Terapia de masaje con
aplicación de hielo
Utilizado sobre amplias
zonas del cuerpo o en
areas pequeñas para
estimulación focalizada.
Alivio del dolor rápido y
eficaz
Aplicar gel Cryostim sobre
las áreas del tratamiento
para evitar irritación.
Incluye 2 sondas y dos
onzas de gel.

ZAFAB11-1092 ice massager
ZAFAB11-1093 gel, 2 ounces

PAQUETE FRIO
NORCO™
PROFESIONAL.
Anatómicamente diseñados con
flexibilidad que se adapta perfectamente al área a tratar. Hechos
de vinilo con gel de alta calidad y
con doble refuerzo para asegurar
una larga duración. Mantiene la
temperatura hasta 30 minutos.
REF. ZANC70532
Paquete frio profesional Standard
Norco™
REF. ZANC70531
Paquete frio profesional mediano
Norco™
REF. ZANC70530
Paquete frio profesional pequeno
Norco™
REF. ZANC70533
Paquete frio profesional lumbar
Norco™
REF. ZANC70534
Paquete frio profesional cervical
Norco™
REF. ZANC70535
Paquete frio profesional rodilla/ codo
Norco™

ROLLER ICE® ICE
MASSAGER
Terapia de calor o frio
focalizada.
Rolls para todas las
direcciones.
El tipo de bala proporciona
un peso adicional.
Agarre en neopreno aislante para proteger las manos
ZAFAB11-1094 ball massager
ZAFAB11-1095 bullet
ZAFAB11-1096 ball with magnet
ZAFAB11-1097 reservoir cover

MODALIDADES

THERMO-THERAPY

MODALIDADES

The Thermo-Therapy dry heat process oﬀers the same benefits as hydrotherapy without the cleanup. Extremities are inserted into an
environment akin to a dry whirlpool, where they are warmly massaged by granulated cellulose called Celstim, which emulates the very
pleasant rolling and relaxing eﬀects of water. Within the chamber, heated air swirls the Celstim around the arm or leg, which retains
mobility. Extremities experience a stimulating eﬀect that improves circulation. Thermo-Therapy has also been proven to assist greatly in
the desensitization of various scars or other types of nerve pain.

Model TT-101

10lb unit w/ optional stand
The TT-101 model is designed to sit on a table, floor or stand and
treat one extremity at a time. The heater is thermostatically-controlled and quickly provides Celstim up to a maximum safety switch-limited 128°F (53.3°C). Treatment time is controlled by a builtin timer,
and Celstim temperature is indicated by a digital thermometer. The
Celstim capacity is approximately 10 lbs. (4.5 kg) with the heated
airstream provided by a single, noise-reduced, variable speed
blower.
The TT-101L is designed for use in a small clinic or oﬀice, and is
virtually the same as the TT-101, but with a larger chamber and
capacity to treat more of the arm or leg. The TT-101L is” 3” (76 mm)
deeper and 2” (50 mm) longer with a Celstim capacity of approximately 12 lbs. (5.9 kg). The TT-101 and TT- 101L can be ordered with
an optional stand on casters.

Model TT-101L

12lb unit w/ optional stand

Model TT-202’s extra large treatment chamber has an approximate 40 lb. (18 kg) Celstim capacity
with two top and rear entry ports to treat both arms or both feet at the same time. Two blower
motors combine with the heater and are individually controlled through independent speed
manipulation to provide varying airflow patterns. This allows for a specific “dry whirlpool” eﬀect to
create the most therapeutic dry heat environment.

B

A

C

Model TT-202

40-50lb unit
(front & rear views)
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TANQUES HIDROCOLLATOR PROFESIONAL THERMAL
CORE ® 6 - 8PK
MODALIDADES

EL TANQUE HIDROCOLLATOR PROFESIONAL ES LO SUFICIENTEMENTE AMPLIO PARA
ACOMODAR CUALQUIER TAMAÑO DE PAQUETES CALIENTES HÚMEDOS INCLUYENDO
LUMBARES . FÁCIL DE LIMPIAR Y MUY EFICIENTE!
El diseño único de nuestro paquetero térmico calentador hace que sea mas eficiente y
resistente a la corrosión. Las esquinas redondeadas sin soldadura en su interior y el diseño
innovador del elemento de calentamiento minimiza el crecimiento bacteriano, facilitando la
limpieza rápida y fácil. Construido en acero inoxidable de calibre 304, la construcción de doble
pared aislada proporciona una retención superior del calor y aumentando la eficiencia.
Con tapa extraíble conveniente . Puede ser utilizado como una estación de trabajo o con
bandeja . Incluye una rejilla de alambre que se puede retirar para facilitar una limpieza profunda. Diseñado para mantener los paquetes a 160 ° Fahrenheit con un rango de 155 ° - 165 °.
Garantía de 3 años!
ref. ZACORE2500 (Incluye 6 paquetes)
ref. ZACORE2510

TANQUES HIDROCOLLATOR PROFESIONAL THERMAL
CORE ® 6 - 8PK
Thermal Core Packs brinda calor húmedo relajando los músculos con dolor prior de un
tratamiento profesional. Disponible en varios tamaños, que pueden ser utilizados en la
espalda, el cuello y las extremidades para ayudar a aliviar el dolor de la artritis, esguinces,
dolores musculares y dolores de cabeza.
Su interior organico absorbe humedad y retiene calor de una manera mas efectiva que los
paquetes convencionales.
Thermal Core Packs ofreen manijas para facilitar el manejo de los paquetes calientes humedos.
Estas fichas con código de color también proporcionan un indicador visual conveniente para
la rotación de paquete, lo que garantiza que los paquetes se calienten totalmente antes de su
uso.
Los Paquetes Thermal Core® deber ser calentados en 160 F (71 C) en agua durante 20 minutos
antes de la aplicación. Para garantizar la máxima eficacia y seguridad del paciente, los paquetes Thermal Core® deben ser colocados en una cubierta protectora antes de su uso.
ref.ZACOREACC500 Paquete Thermal Core® Standard Calor humedo (25cm x 30cm)
ref.ZACOREACC501 Paquete Thermal Core® Cervical Calor Humedo (15cm x 61cm)
ref.ZACOREACC502 Paquete Thermal Core® Oversize Calor Hmedo (60cm x 38cm)
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Descripcion detallada
Garantía de 3 años
Acero inoxidable 304 de gran
espesor.
Aislamiento de doble pared.
Rango de calor de 155 ° a 165 °
Rejilla de alambre removible
Tapa que sirve como bandeja de
goteo.
Fácil Limpieza interior.
Su interior proporciona gran
capacidad.
Poder, Modelo THM - 2510: 120
VAC, 700 vatios.
Temperatura de funcionamiento:
68,3 ° -73,8 ° C, 155 ° -165 ° F.
45.7 cm x 25.4 cm L x W 34.3cm
H, 18 “L x 10” W x 13.5 “H
Peso: 6,46 kg, 14,25 lbs.
Ciclo de trabajo: funcionamiento
continuo
Grado de protección contra la
entrada de humedad: IPX0
Clase 1 Tipo B
Ejerce en 4 litros de agua sin
paquetes
Sostiene 3.25 galones de agua
con los paquetes
El peso aproximado es de 50
libras cuando están llenos de
agua con paquetes
El peso aproximado de 43 libras
sin paquetes

MODALIDADES

HYL SERIES - HYDROLIFT WHIRLPOOLS

MODALIDADES

The PB-105 is the largest clinical paraﬀin unit in the industry. It is
provided with a two-piece cover that enables a user to expose either
one or both halves at a time, while the PB-104 has a single lid and is
half the size of the PB-105.
Also included with both models is a bi-metal thermometer that is
recessed in the hardwood molding for added safety. Both have a
timed high-heat circuit, making them ideal for clinics, nursing homes,
and doctor’s oﬀices where sanitation is important.

Model PB-104

22lb capacity stainless tank
with mobile stand

PARAFFIN TANKS CONTINUED
Model PB-107

6lb capacity parafﬁn tank

The small model PB-107 utilizes a timer-controlled high heat
sanitizing circuit. The PB-101 has a three-way switch for activation of
the high heat sanitizing circuit and must be manually switched back
to mantain treatment temperature. These space-saving and economical Dickson paraﬀin baths are normally placed on a counter or on
the floor. An optional stand is available.

C

Model PB-101

6lb capacity parafﬁn tank

PB-105

PB-104

PB-107

PB-101
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PARAFFIN THERAPY

MODALIDADES

Paraﬀin therapy helps in the treatment of muscular pain, joint pain and inflammation. It also soothes and moisturizes skin, increases
circulation, and helps the patient relax and reduce stress. Whitehall’s paraﬀin products provide a protected, regulated application of
temperature and are eﬀective at supplying the optimal level of comfort. Tanks come in all sizes and styles, and range from models to
accommodate on-the-go or tabletop hand treatment, all the way to partial upper and lower extremity treatment. Tanks are made of
corrosion-resistant stainless steel and, depending on the model, come with choices for thermostat, timer-control, or simple on/ oﬀ
operation. A selection of luxuriously finished solid hard wood molding accents or durable, all-stainless steel models make it easy to
choose the right paraﬀin therapy product for any setting.
There is now a smaller option for professional paraﬀin baths, thanks to
The Little Dipper. It is made of the same rugged materials as its bigger
cousins, making it an excellent option for countertop or onthe- go
handtreatment. It’s also perfect for use at individual work stations at
hair or nail salons.

C

Model LD-2

Little Dipper parafﬁn bathl

B

A

WHITEHALL PARATHERAPY

Model PT-6-S

6lb capacity all stainless tank
Whitehall Stationary ParaTherapy Tanks provide a simple, eﬀective
method of applying heat to the surface of the hand or foot for increased
circulation. The entire unit is made of 80 percent recycled stainless
steel—a durable material that is more reliable than other tanks made of
plastic, and has a low impact on the environment after the product’s
long life. The unit is thermostatically controlled and furnished with a
cover. A power indicator light shows that the paraﬀin is heating.

Model PT-18-S

18lb capacity all stainless tank

PARAFFIN TANKS
the industry holds up to 50 lbs of
Thermometer provides safety
for both the patient and
therapist

Rolling stand included

Switch manually turns on/off
sanitizing cycle

High-heat light indicates the
unit is in sanitizing mode

Timer allows for unattended
sanitizing

Dickson paraﬀin baths have evolved since 1924 to become the finest name in the application of paraﬀin and an essential part of
Whitehall’s® therapy product line. These topof- the-line models are luxuriously finished with solid hardwood moldings that are
contoured to provide a comfortable, cool rest for an arm or leg.
Dickson models are also designed to provide luxuries to the caregiver. Each unit has a high-heat sanitizing circuit. A timer is available on some units and when activated, it provides an unattended hour of high heat that sanitizes the paraﬀin. This is especially
convenient, as paraﬀin can be timed at the end of the day to sanitize while not in use, saving time and maintaining a sanitary
environment.
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PAQUETE FRIO/CALIENTE Versa-Pac®. Doble
Acción de Frio y Calor
MODALIDADES

El paquete más económico y de mejor calidad utilizado por profesionales y
pacientes que proporciona frio o calor. Se puede calentar en agua caliente o
en microondas. Retiene el calor o frio por 20 a 40 minutos. No pierde la
flexibilidad al refrigerarlo.
Versa-PacEl paquete mas económico y de mejor calidad, utilizado por
profesionales y pacientes para ser usado en Terapias de Frio y/o
Calor. TM
Se puede calentar en agua caliente o en microondas
El gel permanece flexible cuando se congela.
Conserva el calor o frio hasta por 40 minutos
Doble accion de frio y calor
Reusable y de mayor durabilidad.
ref.ZAVERMH739. Dimensiones :12.7X26.6cm
ref.ZAVERMH73200 . Dimensiones :20.3X29.2cm

La más innovadora y fácil manera de realizar masaje con hielo manteniendo
sus manos secas. Solamente lleno el recipiente con agua y colóquelo en el
congelador hasta que quede hielo. Separe luego la base y quedara expuesto
el hielo para iniciar el masaje sin que se resbale. Colóquelo en la piel y
mueva el recipiente en movimientos circulatorios para prevenir daño del
tejido. Indicado para disminuir inflamación en cualquier lesión musculo
tendinosa y relajar espasmos.
Ergonómico, con aislamiento , barril cómodo para ofrecer un masaje
con hielo controlado.
Permite una presión completa de masaje controlado.
Asequible, pequeño y fácil de llevar - Ideal para llevarlo en una bolsa
de deporte o en la guantera del coche.
Fácil de usar, conveniente y economico.
Para masajes con hielo, estimulación sensorial, o enfriamiento de una
férula.
Indefinidamente reutilizable, fácil de esterilizar, y cómodo de manipular.
Una herramienta ideal para la clínica o en el hogar.
Los tratamientos eficaces en 5-10 min. vs. 20 min.
Penetración en tejido profundo focalizadas .
Terapia eficaz para los ligamentos, los tendones y lesiones musculares.
Masaje con hielo que proporciona inmediatez, aumentando efectividad del tratamiento y acelerando la recuperación.
El paquete más económico y de mejor calidad utilizado por profesionales y pacientes que proporciona frio o calor.
Se puede calentar en agua caliente o en microondas. Retiene el calor
o frio por 20 a 40 minutos. No pierde la flexibilidad al refrigerarlo.
ref.ZAVERMH739. Dimensiones :12.7X26.6cm
ref.ZAVERMH73200. Dimensiones :20.3X29.2cm
ref: ZANC70275

PAQUETE TIPO MANGA
RELIEF PAK TOREX
para frio o calor
Cubre toda la circunferencia de
360 grados para tratar toda la
area lesionada. Brindando frio
o calor a los tejidos blandos .
Mantiene su flexibilidad y
suavidad a toda
PAQUETE TIPO MANGA RELIEF PAK
TOREX para frio o calor
ref.ZAFAB11-1590
ref.ZAFAB11-1590-12

Torex hot/cold sleeve, small
ref.ZAFAB11-1591
ref.ZAFAB11-1591-12

Torex hot/cold sleeve, medium
ref.ZAFAB11-1592
ref.ZAFAB11-1592-12

Torex hot/cold sleeve, large
ref.ZAFAB11-1593
ref.ZAFAB11-1593-12

Torex hot/cold sleeve, x-large
ref.ZAFAB11-1594
ref.ZAFAB11-1594-12
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COLD THERAPY
MODALIDADES

Just as with heat, the proper application of cold temperatures has therapeutic benefits, especially in treating acute injuries. Oftentimes,
alternating the application of cold and hot temperatures aids in pain relief and reduces muscle spasms. Whitehall® Glacier Packs, regulated to a proper cold temperature by Glacier Freeze Chilling units, are applied to the body for fast and eﬀective cold therapy. Cold application is thought to create a muscle guarding eﬀect that constricts damaged tissue and prevents further damage. Cold temperatures also
result in vasoconstriction, which narrows blood vessels and reduces swelling.

The Little Freeze is just the tip of the iceberg. This unit comes standard with
specially designed shelves that facilitate the easy removal of the four included
glacier packs. The bottom shelf has spaces for four ice cups (cups not
included). It performs the same big chill as the Glacier Freeze in one small,
economical unit.

Model LF-4

Little Freeze chilling unit

GLACIER FREEZE CHILLING UNITS
Glacier Freeze provides convenient and reliable storage for all Glacier Packs.
It’s designed to keep them properlystored and ready to use. Each unit comes
with stainless steel shelves for 12 standard Glacier Packs and a molded
compartment for Ice Cups*, which are used to penetrate cold therapy deep
into muscles. Oversized packs are easily stored on the bottom shelf.

Model GFS-1
Glacier Freeze stand

`

Model GF-12

Glacier Freeze chilling unit
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MASAJE Y BIENESTAR

MODALIDADES
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MASAJEADOR THUMPER

MODALIDADES

MASAJEADOR THUMPER MAXI
Profesional está pensado para el
uso profesional con pacientes,
para trabajar 10 horas al día.
Dando masajes completo en 5-8
minutos. No necesita aplicar
presión, el Thumper Maxi Pro
hace todo el trabajo

MASAJEADOR THUMPER
MINI PRO 2
El Mini Pro2 es un masajeador
profesional. Permite el masaje a
través de la ropa. Con 3 velocidades de masaje. Mucho poder en
un
pequeño
masajeador
profesional.

Pesa 3,20 Kg.
Ocho esferas anatómicas que se mueven de arriba abajo con una
diferencia de 0,64 cm.
Perilla de intensidad que permite seleccionar la intensidad de
penetración de acuerdo al músculo del paciente.
Trabaja través de la ropa.
No tiembla en las manos.
Dial que permite escoger la velocidad de 1200 a 2100 rpm.
Provee de 20 a 35 pulsaciones por segundo.
Motor con enfriamiento propio.
Suaves esferas de caucho que se pueden limpiar fácilmente con una
toalla húmeda.
Cable de 3,66m. de largo.
Medidas totales: (AxLxA) 20,30 x 25,40 x 19 cm
Pesa sólo 1,36 K
Cable de 3,66 m.
Mango largo para buen alcance.
3 velocidades que se adaptan a músculos delgados y gruesos con
20/30/40 pulsaciones por segundo, penetración de 0,64 cm.
Esferas anatómicas de masaje
Con sistema de control lógico del motor.
Auto reseteado que previene el calentamiento excesivo de la máquina.
Esferas suaves de caucho que se pueden limpiar fácilemente con una
toalla húmeda.
Medidas totales: (AxLxA) 12,7 x 33 x 14cm.
Incluye DVD demostrativo en inglés con subtítulos en español

El Versa Pro es una de solidez profesional Massager diseñado para hacer frente a los músculos de la parte inferior del cuerpo. Usarlo en
sus pies, pantorrillas, cuádriceps y los isquiotibiales, o convertirlo en posición vertical y utilizarlo en su espalda baja. Si pasa mucho
tiempo de pie y desea calmar los dolores en las articulaciones y los músculos al final del día, este es el masajeador adecuado para
usted. Además, si usted tiene movilidad reducida y encontrar sus pies tienden a hincharse y sus articulaciones endurecer, esto puede
indicar una desaceleración de su sistema linfático, el sistema que se encarga de llevar los residuos lejos de sus células. Sólo sentarse y
relajarse, dejar Versa Pro haga todo el trabajo; dejar que se libere la tensión muscular y satisfacer a su cansado, dolorido cuerpo. Elige
uno de los 13 ajustes diferentes de masaje; seleccionar la velocidad deseada oelegir uno de los 7 programas de automóviles. Puede
operar la máquina desde el controlador de a bordo, o desde un control remoto de mano.
Masajeador permanece estacionaria; que adaptarse a sus pies y piernas en la posición más
cómoda y eficaz para el masaje. 13 opciones de configuración de masaje: 7 programas de automóviles más 6 manual para proporcionar el mejor ajuste para cada individuo. Todo el acero de la
construcción interior con suspensión de acero de nivelación automática para el servicio en funcionamiento en vivo y pesado de largo. Elección de dos controles - controles táctiles en el botón de
base o de empuje control remoto de mano. Fácil de limpiar, sólo limpie con un paño húmedo.
Especificaciones
Tamaño: 14 “L x 13” de ancho x 9 “h (36 cm x 33 cm x 23 cm)
Peso: 13 libras. (6 kg)
Clase 1 de la FDA aprobó
Eléctricamente aprobado por UL, CSA, CE, RoHS
2 años de garantía
Características y beneficios
Un peso de sólo 2 libras. y derecha encajar en la mano, el VMTX ayuda a alcanzar incluso el más pequeño de los músculos en el más
apretado de los lugares, la entrega de un masaje único punto enfocado. Control de velocidad variable 20-40 hertz que coincida con la
frecuencia natural de curación de sus músculos. 3 cabezas de masaje intercambiables le permiten personalizar su experiencia de
masaje, y lograr los mejores resultados.
Fácil de limpiar; sólo limpie con un paño húmedo.
Especificaciones
Tamaño: 3.5 “W x 7,5” x 3,5 “H (9 cm x 19 cm x 9 cm)
Peso: 2 lbs. (0,9 kg)
Clase 1 de la FDA aprobó
Eléctricamente aprobado por UL, CSA, CE
2 años de garantía
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T. M. SUPERIOR Y MANO

T.M SUPERIOR

ORFIT® COLORES
NS PRECORTADAS

FÉRULA POSTERIOR TIPO GUANTE PARA PULGAR

35810 (pequeña)
35811 (mediana)
35812 (grande)

35900 (pequeña)
35901 (mediana)
35902 (grande)

(1,6 mm - 1/16" micro perfo, blanda)
Esta férula proporciona una inmovilización extremadamente cómoda y una
estabilización de la columna completa del pulgar. Puede servir para el
tratamiento de tenosinovitis, artritis reumatoide, osteoartritis de la articulación basal, esguince de pulgar y manejo pre y posoperatorio del pulgar.

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)
Destinada a casos agudos. La parte dorsal a la altura del pulgar previene la
hiperextensión de la falange distal. Esta parte se puede cortar fácilmente
cuando sea necesario retirarla.

FÉRULA PARA MUÑECA+PULGAR

114

FÉRULA DE PULGAR COMPLETO

FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN TIPO GUANTE

35814 (pequeña)
35815 (mediana)
35816 (grande)

35830 (pequeña)
35831 (mediana)
35832 (grande)

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)
Una inmovilización tradicional de muñeca y pulgar para inflamaciones muy
agudas de articulaciones y tendón.
Esta férula proporciona total comodidad gracias a su diseño circunferencial y
su palanca larga.

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)
Una férula de inmovilización completa para la muñeca.
Debido a su peso ligero y su tamaño pequeño, es muy cómoda, proporciona
mucho soporte y además es extremadamente fuerte y durable.
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TERAPIA DE PERCISIÓN Y MASAJE PROFESIONAL
G5 Vibracare
MODALIDADES

El equipo de Masaje/Percusión G5 Vibracare es una unidad portátil muy duradera y versátil utilizada en
aplicaciones de terapia respiratoria. Totalmente independiente y con un peso menor de 3 libras, provee
óptima libertad de movimiento y portabilidad con un cable de poder de 10 pies. Este modelo puede ser
utilizado con una variedad de aplicadores y tiene un rango de velocidad de 20 a 50 ciclos por segundo.
Esta combinación de aplicadores y velocidades proporciona un rango de tratamiento altamente versátil.
Para los requisitos de sensibilidad de los pacientes pediátricos, un modelo pediátrico está disponible.
Las características del modelo pediátrico son idénticas que las de nuestro modelo para adultos, pero
tiene un impacto más “sofisticado” sin sacrificar los resultados finales. Todos los equipos incorporan
nuestro movimiento de percusión direccional sin la necesidad de un adaptador especial.
Ventaja Diferencial
Es el único equipo de masaje/percusión portátil que cuenta
con la más alta calificación operativa CSA médica.
Versión pedríatrica geriatrica clave VCP24B
Unidad de percusión portátil: velocidad de 15 hasta 40 CPS,
para uso pediátrico, uso en casa en posición de drenaje.

Accesorios incluidos
Aplicador 250 - Aplicador Vibratorio - Para uso solo con el Vibracare®.
Aplicador 251 - Aplicador de copa suave para adulto - Para uso solo con el
Vibracare®.
Aplicador 253 - Aplicador de Espuma Suave - Para uso solo con el
Vibracare®.

Terapia de percusión para problemas respiratorios en niños
Es un modelo gentil y silencioso de percusión direccional, diseñado específicamente para recién
nacidos. Los pulmones de un recién nacido frecuentemente no pueden desempeñar el mecanismo de la
tos debido a su condición prematura. Provee un tratamiento adecuado y preciso para ayudar a desprender, y ayuda a movilizar secreciones en los recién nacidos. Es lo suficientemente pequeño que cabe en
las cámaras incubadoras, funciona con una sola batería celda “C” reemplazable y pesa menos de 5
onzas. Cada unidad se entrega con 3 aplicadores de diferente forma aunque kits de aplicadores
desechables para evitar contaminación cruzada también están disponibles a la venta.

G5 Neocussor

Incluye
Viene con las tres aplicadores y con una capa anti-estática que cubre los requisitos de seguridad en
cuanto a ingeniería biomédica se refiere.
Aparato fácil y versátil, utilizado en tratamientos de masaje/percusión. Silencioso y potente aparato de
masaje/percusión direccional diseñado específicamente como un complemento para el masaje. Hecho
para su uso rudo en la oficina, clínica, escuela, gimnasio, sala de formación, o en el hogar.
Incluye un ligero cable conectado a un duradero cabezal aplicador para ofrecer una mayor versatilidad
y facilidad de uso.
Incorpora una conexión de acceso controlado, de velocidad variable de salida, con velocidades de 20 a
60 ciclos por segundo.

G5 GK-3

Ventaja Diferencial
Montaje económico en tripie o portátil, panel de control para las configuraciones básicas con indicador
CPS (Bajo, Medio, Alto) viene complementado con paquete de aplicadores.
Incluye
Ambos estilos vienen con un paquete de aplicaciones de su elección, y ambos pueden utilizar nuestro
adaptador de Percusión 209 para producir movimiento de percusión direccional
Es un equipo de última tecnología en masaje/percusión, para ser usado en terapia física, terapia respiratoria y medicina del deporte. Esta unidad presenta controles electrónicos.
Sus tres diferentes formas de montaje: base móvil, en la superficie de una mesa o montada en la pared,
le brindan versatilidad a la hora de dar terapia

G5 TherAssist

Ventaja Diferencial
De la serie G5, ésta es la única que provee percusión, oscilación y vibración, todo en una unidad.
Aplicaciones
Ideal para la reducción de stress, alivio del dolor miofacial, rehabilitación deportiva, terapia profunda
para músculos, terapia en los puntos gatillo, tratamiento de los espasmos musculares, alivio del dolor al
movilizar el ácido láctico y drenaje postural.
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G5 Gemini

MODALIDADES

Modelo versátil que provee terapia física, terapia respiratoria y aplicaciones de masaje. Este modelo ofrece una macrocabeza y una micro cabeza para terapia especializada:
La micro cabeza es utilizada en áreas difíciles de alcanzar, para pacientes pediátricos, geriátricos y personas con
sensibilidad a la vibración.
La macro cabeza provee terapia concentrada mientras que la macro cabeza provee terapia para grupos musculares o
áreas grandes.
Características
Viene con un paquete de aplicadores estándar y un paquete de micro aplicadores.
Ventajas de la Unidad
Provee dos tamaños de cabezales para una
terapia más especializada.
Tecnología de percusión movilizadora.
Adjunto para drenaje postural.

G5 Multimatic

Fácil acceso a los accesorios y consumibles con dos gavetas
para almacenaje.
Consola con pantalla y control de la velocidad del motor.
Motor silencioso.
Atractiva carcasa blanca que combina con el ambiente.

G5 Workout Masseur
Sistema de terapia percusión que provee multiples
tratamientos corporales.
Ofrece el mismo diseño casero y desempeño
operacional que el G5 Vibramatic, pero no incluye
el reloj electrónico o el indicador de ciclos por
segundo.
Viene con una base con ruedas, compartimiento
interno para almacenaje y un paquete de
aplicadores de su elección. La percusión direccional patentada es producida a través del uso del
adaptador de percusión 209.

Es un modelo ideal para dar terapia física y rehabilitación en medicina del deporte. Es un modelo versátil,
que provee tres diferentes configuraciones de
montaje. Esta unidad presenta un rango de
velocidad continua-variable de 20 hasta 60 ciclos por
segundo, y viene con una base móvil, una bandeja
externa para almacenaje y un paquete de aplicaciones para terapia respiratoria o terapia profesional de
su elección.
*El soporte para pared y el equipo de montaje, están
disponibles por separado.

Es nuestro producto de masaje/percusión portátil más poderoso. Este incorpora el poder
de acción de las máquinas montadas en una unidad compacta, pequeña y portátil de
masaje lo suficientemente pequeño que cabe en la bolsa del gimnasio, pero lo suficientemente grande para liberar una fuerza consistente, con una acción de masaje penetrante.
Es ideal para entrenadores deportivos o atletas.

G5 GBM

Incluye
Un paquete de aplicadores portátiles.
*La bolsa de viaje se vende por separado.

Es un equipo de masaje benéfico para cualquiera que compita, se ejercite, o
tenga un trabajo físico duro.
La cabeza del G5 Pro Power acepta todos los aplicadores genuinos de G5.
Aplicaciones
Antes de una actividad, utilícelo para mejorar su flexibilidad, incrementar el rango
de movimiento, y reducir el riesgo de espasmos musculares o contusiones.
Después de ejercitarse, utilice el G5 Pro Power para acelerar el proceso de
curación, para reducir el dolor y entumecimiento, liberar el ácido láctico de sus
músculos y para aliviar dolor muscular causado por stress. Excelente para aliviar,
reparar y dar resistencia a los desórdenes musculares repetitivos (Síndrome del
Túnel de Carpio, Tendonitis, etc.).
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MODALIDADES

HOMEDICS®
LE PERMITE
PERSONALIZAR
SU EXPERIENCIA.
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MASAJEADOR MAGIC WAND
REF. ZASA5637-38

EL Masajeador MAGIC WAND MASSAGER ® ha sido la elección en
Estados Unidos por más de 30 años como uno de los más usados.
Estamos orgullosos de sus buenos comentarios, así como el respaldo
de los consumidores y expertos.

MASAJEADOR MANUAL
DUAL HOMEDICS®
REF. ZAHMHHP-230

Disfrute de un masaje de vibración estimulante para todo el cuerpo,
diseño curvo ligero ayuda a concentrarse en las zonas difíciles de
alcanzar. Accesorios personalizados.

Sin embargo, si usted tiene una pregunta que no hemos contestado,
por favor revise nuestra información del producto a continuación.
EL Masajeador MAGIC WAND MASSAGER es un masajeador personal
eléctrico que proporciona, fuertes vibraciones profundas para un
masaje satisfactorio.
En lugar de las baterías, usa la energía a través de un enchufe eléctrico
por lo que lo hace tan poderoso. Nunca se queda sin energía y
siempre está listo para trabajar!. EL MAGIC WAND MASSAGER está
diseñado para una fuente de energía de Estados Unidos 110-120V/60ª: No es seguro para su uso con cualquier otra fuente de alimentación o adaptador.
EL Masajeador MAGIC WAND MASSAGER crea firmes, potentes
vibraciones de masaje a través de su firme, y suave cabezal que es del
tamaño de una pelota de tenis. Tiene dos Velocidades/ frecuencias
óptimas: I) 5000 y II) 6000 vibraciones por minuto. El MAGIC WAND
MASSAGER es de aproximadamente 12 pulgadas de largo, y alrededor
de 2 1/4 pulgadas de ancho a través de su cabezal vibratorio.
Solo pesa 1,2 libras - con un poderoso motor de gran alcance y confiable. Por razones de seguridad, nunca manejar el masajeador MAGIC
WAND por el cable y nunca sumergirlo al agua o en el baño y ducha.
También, no lo utilice durante más de 25 minutos, sin haberlo apagado para enfriar durante 30 minutos antes de volver a encenderlo.

MASAJEADOR DE VIBRACION DE
FACIL AGARRE HOMEDICS®
REF. ZANOV-45-9CTM

Masaje de vibración de fácil agarre de la mano.
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MASAJEADOR VIBROPERCUTOR
HOMEMEDICS®
REF. ZAHMHHP-300

Con control de velocidades variables, efecto de calor, maija de
bloqueo, extendible, agarre ergonomico de goma, cabezales
intercambiables. Importado

MASAJEADOR DE PERCUSION CON
CALOR HOMEDICS®
REF. ZAHMPA-MH-THP

Conveniente tamaño mediano
Calor relajante
2 Accesorios intercambiables
Diseño liviano
Empaque: 4 Dimensiones Cúbicas.

MASAJEADOR DE
PERCUSION CON CALOR.
HOMEDICS®

MASAJEADOR CON
CALOR PARA HOMBROS.
HOMEDICS®

MASAJEADOR CON
CALOR PARA CABEZA Y
HOMBROS. HOMEDICS®

MASAJEADOR SHIATSU
MASSAGE PILLOW.
HOMEDICS

REF. ZAPM-50A-9CTM

REF. ZAHMNMS-360

REF. ZAHMNMSQ-210

REF. ZAHMSP-30H

Masajeador portátil, 4 nodos (relaja
y tonificae el cuerpo), colores de
moda (rosa, azul y verde), usa 2
baterías AAA.

Masajeador shiatsu y vibracion con
calor para hombros y cabeza,
portatil, control integrado para 3
tipos de msaje: vibracion, shiatsu o
combinados con calor, manijas
flexibles. 2 años de garantia

Masajeador Portatil, color gris de 2
velocidades, usa 4 baterias AAA (no
incluidas) incluye

Masaje Shiatsu-Profundo amasando relaja y vigoriza justo donde
usted lo necesita. Traiga esta
almohada en cualquier lugar para
el calor suave, control integrado
conveniente, y la cobertura de
masaje extendida para ayudarle a
encontrar alivio, incluso cuando
usted está en movimiento.

MASAJEADOR SHIATSU DE
PIES. HOMEDICS®

MASAJEADOR DE
VIBRACION PARA PIES
HOMEDICS®

MASAJEADOR SHIATSU
ELITE. HOMEDICS®

REF. ZAPM-50A-9CTM

REF. ZAHMNMS-360

REF. ZAHMNMSQ-210

Masajeador de pies, color gris con 2
cabezas rotatorias con nodos, para ser
usado con o sin calor. 2 años de garantia

Masajeador de vibracion para pies con
calor, nodo central para deslizar el pie y
realizar un un masaje tipo rolling.

Masajeador Elite

MODALIDADES

MODALIDADES

MASAJEADORES
CON CALOR.
HOMEDICS®
www.zannasalud.com
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AUTO-MASAJEADOR THERA CANE ®
MODALIDADES

FACILITA EL AUTO MASAJE DE PRESION PROFUNDO DE LOS
PUNTOS DOLOROSOS Y ESPASMOS. Su longitud hace que
haya un brazo de palanca largo para asegurar la presion
concentrada en areas: espalda,cuello,hombro.miemb.superiores e inferiores.
REF. ZAOP411

MASAJEADOR MANUAL BACKNOBBER II
Uno de los automasajeadores mas avanzados e innovadores.
Alivia los dolores producidos por puntos de dolor y espasmos
reduciendo la tension de los musculos.
Obtenga mas info en masajes y bienestar en www.zannasalud.com.
ZAOP424

MASAJEADOR JACKNOBBER II
ECONOMICO , LIVIANO, FACIL DE TRANSPORTAR. PROFESIONALES Y PACIENTES PUEDEN APLICARLO FACILMENTE PARA
REALIZAR PRESION EN LOS PUNTOS DE DOLOR YA QUE
OFRECE VARIAS POSICIONES DE AGARRE QUE LO HACEN MAS
CONFORTABLE..
ZAOP422

MASAJEADOR KNOBBLE II
LA NUEVA VERSION DEL KNOBBLE DE MADERA. La base es
sostenida en la palma de la mano y la superficie redondeada
es aplicada con presion al musculo a tratar.
Vealo en www.zannasalud.com.
ZAOP425
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T. M. SUPERIOR
Y MANO

EJERCITADORES
MANEJO DE CICATRIZ E HIPERSENSIBILIDAD
FERULAJE

T.M SUPERIOR Y MANO
www.zannasalud.com
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EJERCITADORES
Cando® Digi-Squeeze®

Eggsercizer®

Ayuda a desarrollar la fuerza aislada de
dedos, flexibilidad y coordinación.
La forma ergonómica posiciona los dedos
y la mano para lograr una distribución de
la presión ideal. Incluye hoja de ejercicios.

El ejercitador con memoria que después
de presionarlo adquiere nuevamente su
forma original, haciéndolo ideal para
ejercitar y ayudar a aumentar la fuerza de
los dedos y pulgar. Viene en diferentes
resistencias.
Fácil de lavar.

Cando® Digi-Extend ‘n
Squeeze™

Gripbuddy ™ Sistema de
mano Ejercicio

T.M SUPERIOR

ref. CAN10-1975

Ref. SA90830

ref. CAN10-2270

NUEVO EJERCITADOR DE DEDOS.
Combina las mejores características del
Digi-extend y el Digi-Squeeze, ofreciendo
un programa mas complete de ejercicios.
Ayuda al fortalecimiento aislado de
dedos, flexibilidad y coordinación. Incluye
ejercicios.

El diseño ergonómico de la forma
curviforme permite el agarre en cualquier
posición. La cámara central y el diseño de
la curva de la sangría se ajusta a la palma
y los dedos. El patrón ondulado del
componente del centro se ajusta a la
posición de los dedos y hace que sea más
fácil el agarre sin deslizamiento.

Cando® Bola ejeritadora
con memoria set

Cando® Barra flexible
para Mano

ref. CAN10-0779

Disenada especialmente para fortalecer
los musculos de la mano, muneca y
hombre. Livianos y facil de usar.

Ideal par alas primeras fases de rehabilitación de mano. Viene en 3 niveles de
resistencia, de diferente color.

Wristicisers®

Wristicisers®

Ejercitador para realizar mas de 40
ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para la extremidad superior.
Todo esto en un solo ejercitador.
Viene con resistencias de bandas de
caucho.

Includes a patented mainframe; one
set of rocker boots and broomstick
handles; two midsized weight bags; a
full range of tension bands, and a
colorcoded instruction manual,
packaged in its own carrying case.
Wristiciser 6-pack.
Includes 6 Wristiciser UE-Xtreme
Patient Units.

ref. SA5318

Grip™ Exercisers
ref.SA561871

VERSATIL ejercitador de mano de
larga duración, confort y versatilidad.
Trabaja todos los músculos de la
mano, muñecay antebrazo. Con
resistencia graduada para flexión,
extensión, ABD y ADD. Fácil de lavar.
Libre de Látex.
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Wristiciser
PROGlider-Elite™.

Incluye el Wristiciser PROGlider,
pesas y bandas de tension.
Incluye caja organizadora con el
sistema educacional del paciente.
Wristiciser PROGlider-Plus.
Incluye un PR kit OGlider, mas 6
unidades de UE-Xtreme.

Saebo Height
Adjustable Target
Ref.SA563694

Aparato para coordinación motora
gruesa. Usado en grupos musculares
específicos para fortalecimiento y
coordinación. Puede ser manipulado
para retos progresivos en todos los
niveles de recuperación del miembro
superior.

T. M. SUPERIOR Y MANO

Saebo Five-Ball

Rolyan® Mr. Wrister

Actividad de alto nivel con dos bases que
pueden ser colocadas en diferentes
locaciones , posiciones y alturas para
facilitar el movimiento del tronco y el
apoyo a través de la extremidad inferior.
Ideal también para coordinación y
destreza.

Ideal para fortalecimiento concéntrico y
eccéntrico de flexores y extensores de
muñeca. Ideal para el tratamiento de la
EPICONDILITIS MEDIAL Y LATERAL La
barra tiene dos manijas de caucho para
un agarre confortable.
Opcional pesa ajustableH.

Puttycise®

Xtensor para extensores de dedos

Herramientas las cuales funcionan
insertándolas en la base de una plastilina
resistente. La herramienta es introducida y
girada según el oficio a través de la plastilina para producir un ejercicio especifico. Cambiando la resistencia de la
plastilina se puede aumentar o disminuir la resistencia para cambiar el grado
de dificultad y nivel del ejercicio. Cada pieza es específicamente diseñada
para maximizar una función y agregarle versatilidad.

The Xtensor™ esta diseñado como una
herramienta única para tratamientos de:
Epicondilitis
Tendinitis de la muñeca
Secuelas de ACV
Rehabilitación de traumas de la
mano - Y mucho más!

FingerWeights™

CAN10-0840

Proprociona un sistema completo e ideal
para Fortaleciemiento individual de dedos
y manoacondiciona Y rehabilita-10 piezas

Kit ejercitador de pinza diseñado para
incrementar la fuerza de la pinzamejora
la coordinacion-35 pinzas de
diferentes colores y resitencias-caja
incluida-latex free

Ejercitador de
Oposición del Pulgar

POWER FLEXOR ™

Ref. 925326

Especialmente diseñado para asistir en el
fortalecimiento en la oposición del pulgar.
El nivel de resistencia se realiza con banda
de caucho.
*Precaución: Este producto contiene
caucho de látex natural el cual puede
causar reacciones alérgicas.

Ref.SAA3601

Ref.969047

ref. NC52009

Fortalece los músculos de brazo, antebrazo y muñeca reduciendo así el riesgo de
presentar una lesión en sus músculos.
Con resistencia progresiva para flexión,
extensión de muñeca y prono supinación.

REJILLA AEROMAT™
Para mano

REJILLA AEROMAT™
Para mano

Disponible en 3 resistencias (Amarillo,
Verde y Rojo) y en 2 diferentes tamaños
(9,5” y 14”diametro).
DE ALTA DURABILIDAD. Realiza una
completa variedad de ejercicios para
dedo, mano y antebrazo. Ideal para
rehabilitación de cualquier lesión de la
mano.

EJERCITADOR PROGRESIVO TODO UN
GIMNASIO PARA LA MANO!.
SISTEMA PROGRESIVO DE EJERCICIO.
Desarrolla e incrementa el fortalecimiento
(mano y muñeca), flexibilidad y coordinación indiv. de cada dedo. Contiene
bandas elásticas por 4 niveles de resistencia.

Ref. AERO36401

T.M SUPERIOR

Ref.SA563696

REF.NC52605
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DIGIFLEX ®

RAINBOW PUTTY™

EL ORIGINAL Y UNICO EJERCITADOR
QUE TRABAJA CADA DEDO
INDIVIDUALMENTE. 5 niveles de
resistencia. Viene por unidad o el
Juego completo.

Plastilina profesional, no grasosa y
de mayor durabilidad. PROMUEVE
AUMENTO DEL RANGO DE
MOVIMIENTO, DESLIZAMIENTO
TENDINOSO,FORTALECIMIENTO
MUSCULAR Y DESTREZA. Juego de
5 colores 3 oz o por libra.\

T.M SUPERIOR

REF. NC44100

Ref. NC98199-03

HAND MASTER PLUS™
REF. NC44100

El producto más exitoso y efectivo en el
TRATAMIENTO REHABILITACION Y
PREVENCION DE SINDROMES Y
LESIONES DE LA MANO.
Síndrome del Túnel del Carpo, Codo de
Tenista, Codo de Golfista, Osteoporosis, Tendinitis, Síndrome de Tenosinovitis ,Contractura de Dupuytren, Lesión
por stress repetitivo y Mucho mas.
Caracteristicas:
-Libre de latex. Hipoalergenica.
-3 Niveles de resistencia disponibles:

nivel 1: suave, nivel 2: medio, nivel.
Beneficios:
-Sistema progresivo de ejercicios.
Diferente lo que hace que se visualice
el nivel de fuerza del Paciente. -Se
puede trabajar dedo por dedo o en
conjunto.
Programa de ejercicios.
Usos:
-Fortalecimiento de los musculos de la
mano Como extensores, abd, add y
oposicion
- Usado en condiciones como:

sindrome de tunel carpiano,
Fracturas o esguinces de los dedos,
tenosinovitis de la mano y Dedos,
sindromes de sobreuso, epicondilitis
lateral ó medial.
Material:
Bola de espuma fuerte y cuerdas de
caucho.
Presentacion:
-Caja con 1 nivel de resistencia.
Incluye 1 cuerda de ejercicios extra y
Programa de ejercicios ilustrados.
Tecnologia americana.

EQUIPOS Y OTRAS ESTACIONES DE TRABAJO
Magneciser™Ejercitador de Hombro
EXCELENTE PARA EJERCICIOS DE
HOMBROS.
Silencioso, con resistencia magnética.
Automático con 5 funciones y pantalla digital:
tiempo ejercitado, calorías consumidas,
conteo del recorrido del ejercicio, recorrido
por tiempo y scan de todas las funciones.
Con rotación bidireccional La altura se ajusta
fácilmente. La longitud del brazo se ajusta de
13” to 22”. Incluye herramientas para montar
en la pared. Garantía: 1 año Hudson®

Hudson® UBE-BD
Bicicleta
ejercitadora
de
Miembros superiores.Portatil,
liviana, fácil de transportar.
Ofrece 8 niveles de Resistencia
Pantalla
computarizada
confunciones para pulso,
velocidad, distancia del recorrido, distancia total, tiempo
transcurrido y calorías quemadas.La UBEBD incluye todo lo ofrecido por la UBE más un
trabajo bidireccional.

Hudson ® UBE
El caballo de batalla para los ergómetros que ejercitan la parte
superior del cuerpo en ambientes clínicos es la UBE Hudson.
Estructura de acero .lo que lo hace resistente con un valor incalculable para las clínicas de alto tráfico de terapia física.
El UBE Hudson está diseñado para ser portátil el cual puede ser
usado sobre una mesa. Los marcos están construidos con
precisión inglete y Tig / Mig soldadura 1020 acero de alta resistencia. Los marcos son resistentes a la oxidación con un acabado de esmalte acrílico. Las tapas laterales
son moldeados de resina de polipropileno de alto impacto.
El equipo de la UBE Hudson tiene una elegante funcionalidad. Es autoalimentado, usando dos pilas
AA y tiene estas características:
Gran pantalla LCD
Tiempo transcurrido (el temporizador se detiene cuando deja de pedalear y se reanuda
cuando el usuario sigue)
Velocidad actual (en millas por hora o kilómetros por hora)
Distancia recorrida
104
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Mini Tensor. Tecnología Europea
Ref.COS18.166.006

T.M SUPERIOR

Rehabilitación de los miembros inferiores y superiores, Mini Tensor impide la pérdida significativa de la
funcionalidad, mientras que la capacidad de trabajar directamente en la cama o la silla de ruedas del
paciente, reduce el tiempo necesario para la corrección y acelera el proceso de curación.
Su fácil uso, unido a la tolerabilidad de la carga de trabajo y la seguridad de la fuerza elástica en una
cadena cinética cerrada, hacen ideal este instrumento para las etapas iníciales de la recuperación tanto
conservadora, como postquirúrgica.

ESTIMULACION Y MOTRICIDAD FINA
Mini Tensor. Tecnología Europea
Ref.COS18.166.006

Uso óptimo de espacio gracias al diseño de 4 lados – interacción total con el paciente. Estación multipropósito.
Cajones de doble puerta con seguros en las ruedas para fácil
transportación.
Tabla de manipulacion-escalerilla de dedoshombros- juego
de conos-juego de extension de dedos-escalera de
hombros-tablero de tornillosjuego de destreza-materiales
durables.

Rolyan® Stacking Cones

Pegboard Gradual

Fácil de lavar. No-tóxicos. Conos de
Resistencia acrílica. Medidas: 4¼” (11cm)
de alto y 2½” base de diámetro en su base
Seis colores translucidos: azul, verde, rojo,
ambar, café y transparente. Libre de Latex.
Base blanca de plástico.

Fácil de lavar. No-tóxicos. Conos de
Resistencia acrílica. Medidas: ¼” (11cm)
de alto y 2½” base de diámetro en su base
Seis colores translucidos: azul, verde, rojo,
ambar, café y transparente. Libre de Latex.
Base blanca de plástico.

Extend-Your-Reach Exerciser

Escalerilla para Ejercicios
de Hombros

Ref.SA1498

SA5293

Excelente para Ejercicios activos de
miembro superior, motricidad fina,
coordinación y fortalecimiento.
Ejercitador de Madera que incluye 24
ganchos. Con resistencia graduada por
bandas de caucho(no están incluidas).
Ideal para clínicas o para uso casero. La
caja de madera para almacenamiento
mide 9.5 pulgadas y 5.5 pulgadas de
profundidad. Libre de látex

Arco para Rango de
Movimiento gradual

Tratamiento ideal para cualquier tipo
de déficit de la extremidad superior. El
arco se ajusta a diferentes alturas de
15,20, 25 y 30 pulgadas. Portátil.
Idealpara uso clínico o para uso casero.
Arco de plástico. anillos. Libre de Látex.

REF.8180

REF.8180

Ideal para trabajar diferentes grupos musculares del hombro, mediante ángulos
ajustables, aumentando el RANGO DE
MOVIMIENTO. Se puede adicionar pesa
ajustable para aumentar la resistencia
incrementando la FUERZA MUSCULAR.
Liviano y portátil. Apto para todas las edades. Medidas: 18½”de ancho
x23¼”de alto y 36” de longitud de la barra. Libre de látex.

Tablero Horizontal de
Tornillos de dos niveles

Ref.SA5329

Los tornillos van de ¼ de pulgada a ½
pulgada, con diferentes arandelas y
tuercas. Los tornillos tienen diferente
labrados. El tablero mide 11½”de
longitud x 7¾”de ancho x 4”de alto Base
de Madera. Incluye 12 y alto..

www.zannasalud.com
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Sander Bilateral

Juego para Extensión
de dedos

Ref.5083

NC29114

T.M SUPERIOR

Hecho de Madera durable. Base
recubierta para no dañar las superficies
Incluye 5 pares de manijas. Ideal para
simulación de diferentes trabajos.
Motricidad gruesa y fina y coordinación
libre de latex.

Hook And Loop

Tablero de Manipulación

VERSATIL Y NOVEDOSO tablero para
realizar programas de tratamiento
para
mejorar
activamente
la
pronación, supinación, flexión, y
extensión de muñeca como también
para fortalecimiento de los músculos
del antebrazo, mano y dedos.

Objetos y herramientas usados en la
vida diaria componen este tablero de
madera de 24x15 pulgadas .Incluye las
herramientas para simular las actividades mas comunes ejercitando así la
motricidad fina. Libre de Látex.

Ref.A725-1

Escalerilla
de Dedos

REF.5215

Una excelente forma de
trabajar la movilidad y coordinacion de todo el miembro
superior.

Ref. SA561462 UE RANGER
SA562762 wall mount
SA565762 door mount

REF. OP414B

Propiocepcion. Brazo, codo, y
muñeca. Ideal para integrar
ganancia Neuromuscular con
oscilacion. Aparato innovador
que realiza fortalecimiento,
coordinacion y propiocepcion
para los miembros superiores.

www.zannasalud.com

Ideal para crear un programa personalizado de fortalecimiento progresivo de codo (pronación y supinación),
muñeca (flexión, extensión, desviaciones cubital y radial.).
Incluye pesa para resistencia.
Portable. Libre de Látex

UTIL para mejorar el rango de movimiento, fuerza y coordinación funcional de
problemas neurológicos y ortopédicos a nivel de la extremidad superior. Diseñado para trabajar multiplanos biomecánicos naturales y gradual progresión de la
actividad motora. Se puede usar sujetándolo a la pared para uso clínico o a una
puerta para uso casero. Aplicable también en la secuencia de aplicaciones de
cadena cinética cerrada. Incluye Manual de aplicaciones clinicas y programas de
ejercicios

BOING™
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Ref.5312

Ejercitador de muñeca

Ref.A725-1

UE Ranger™

Ideal para incentivar la extensión activa
de dedos y aumentar la fuerza muscular de estos , mediante velcros que
proporcionan resistencia.
incluye. fichas de 1 pulgada y un
tablero de 9x9 pulgadas. Libre de latez.

Mesa de Kanavel para
Mano Kanavel Table)
Ref: 2295A

Diseñada específicamente para ejercitar
los músculos de la mano, muñeca y
antebrazo con o sin Resistencia. La
resistencia axial de altura ajustable
permite realizar supinación y pronación
del antebrazo y circunduccion de la
muñeca. Viene con pesas cromadas de 2½
lb. (1.1kg) weights. OPCIONAL set de pesas
graduadas. Medidas 24” x 36” x 31” de alto
(61x 91 x 79cm). Libre de Látex .

T. M. SUPERIOR Y MANO

Ref.8615

Mide la eficiencia en el uso ordinario de
herramientas mecánicas. El test consiste de
herramientas y dos tableros con tornillos y
tuercas para que el paciente desarme un
tablero y luego lo arme de nuevo en el otro
tablero. Libre de Látex.

Rolyan® Banco de Trabajo
Ref.8615

Ideal para mejorar la fuerza y el endurance
de los hombros, codos, muñecas y mano, y
coordinación motora fina. La parte anterior
abierta permite el trabajo bilateral.
Elaborado en plastico de alta densidad
Medidas: 19” x 15” x 6” (48 x 38 x 15 cm).
Tiene 11 filas con 7 estilos diferentes de
tornillos, tuercas, arandelas y destornilladores. Incluye caja de herramientas,
llaves ajustables, 2 destornilladores y 4 llaves hexagonales. Fácil de ensamblar

Pegboard Gradual
REF.8180

Ofrece Resistencia graduada y prensión para
ambas manos y actividades bilaterales.
Incluye 36 resortes de resistencia hasta de 21
libras (9.5kg). 4 perillas de diferentes estilos
permiten la prensión graduada a través del
rango de Resistencia. Texturas de diferentes
superficies en las perillas ayudan a disminuir la hipersensibilidad.
Medidas: Base de 16” x 16” y 5½” de altura. (41 x 41 x 14cm). Elaborada en
aluminio.

T.M SUPERIOR

Test de Mano y herramientas

Rolyan®Estacion de
Trabajo Multifuncional
Ref.A4741

La estación se compone de 5 paneles
de aluminio ( 3 de 16” x 24” (41 x 61cm)
y 2 de 16” x 16” (41 x 41cm), 2 bases de
16” x 16” (41 x 41cm), mas de 325
tuercas,
tornillos and arandelas en diferentes
estilos y formas, 9 herramientas de
mano, una caja de herramientas y una
base protectora de 48” x 27” (122 x 69cm) para proteger la mesa. Hecha
de hoja de aluminio durable de 1/8” (3.2mm). Peso: 30 lb. (14kg) con las
bases. Peso total con herramientas: 38 lb. (17kg). Facil de transportar.
(Patent Patterson Medical Company.)

SHOULDER AND ARM SKATES
Grahamizer I
Ejercitador Multifuncional
Ref. SA5026

Ideal para Ejercitar la extremidad superior
especialmente en postmastectomias,
lesiones ortopédicas y neurológicas . De
uso clínico y casero. Peso: 19 lbs. Medida:
42”alto x 11½ancho x 14”prof.. Libre de
Latex .

Dystrophile®
Aparato para Sindrome
Regional Complejo
ref. SA7371

UNICO E INNOVADOR para ayudar en
el tratamiento del SINDROME
REGIONAL
COMPLEJO
Provee
ejercicio resistivo estructurado que
gradúa la duración y la Resistencia
hasta en 12 libras. (5.4kg). Un temporizador y una alarma de luz son
activados tan pronto el paciente alcanza la resistencia preseleccionada.
Incluye una base para usarla debajo del aparato y pila de 9 voltios

Grahamizer II
Ejercitador de Miembro
Superior. Clinic Model
REF. SA5023

UTIL para ejercicios en el tratamiento
de ACV, hombro congelado, problemas neurológicos y ortopédicos.
AUMENTA EL RANGO DE MOVIMIENTO
LA FUERZA Y ENDURANCE de la
extremidad Superior. El sistema de pivote doble es ajustable permitiendo un arco mayor de ejercicio.

Patines para brazo y mano

Ref. 5265

Patín para Mano 5266 Patín para Brazo.
Utilizado efectivamente para el
tratamiento de Sindrome Regional
Complejo. Fácil de usar y confortable.
Libre de Látex.

Rueda de Hombro

ref.ZA2286A

Útil para ejercitar el hombro. Diámetro:
37½” (95cm). Manija ajustable de 39”
(99cm) arc. Libre de Látex.
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MANEJO DE CICATRIZ E HIPERSENSIBILIDAD
PUTTY ELASTOMER™.
NC15480

T.M SUPERIOR

Excelente material para aplanar cicatrices
queloides o adheridas y ademas para
disminuir hipersensibilidad.
Tambien puede ser usadopara adaptaciones ergonomicas como en cepillos de
dientes, esferos, etc.

SUCCIONADOR DE
CICATRIZ
North Coast™
NC15480

Provee la accion de succionar la
cicatriz para disminuir adherencias y
formacion de queloide creando una
presion negativa externa.
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MINI VIBRADOR
DESENSIBILIZADOR
North Coast™
Ref. NC70210

Vibrador portatil ideal para manejo
de cicatriz, desensibilizacion, estimulacion muscular, estimulacion oral y
reeduacion sensorial.

KIT DESENSIBILIZACION
3 FASES North Coast™
Ref. ZASEN2000

Ideal para reeducacion sensorial y
desensibilizacion en cicatrices,
amputaciones,
quemaduras
y
neuromas.
incluye 10 clases de particulas
sensoriales, 10 clases de texturas con
su base. incluye un mini vibrador
profesional.

T. M. SUPERIOR Y MANO

SISTEMAS MULTIFUNCIONALES

MANUALEX es producido en tres versiones:
M12 (12 – posicional) 1 x 12: a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12.
M6 (6 – posicional) 2 x 6: a) 12, 3, 5, 6,11; b) 4, 7, 8, 9, 10,12.
M4 (4 – posicional) 3 x 4: a) 1, 2, 3,12; b) 4, 5, 6,9; c) 7, 8, 10,11.
Posibilidad de seleccionar la columna de resistencia: azul,
rojo, verde.
Posibilidad de seleccionar el color de la cubierta: carmelita
claro y oscuro.
Carga de resistencia elástica con un máximo de seis tubos (6
niveles de carga de trabajo de 0 a 30 Kg).
Posibilidad de ejercitar en posición de sentado y en posición
supina.
Tabla para los miembros inferiores ajustable.
Correas fijadoras de cama o sofá.
Estabilización de los miembros inferiores en el suelo para la
operación segura.
Visualización de ROM y la fuerza.
Ligero y de pequeñas dimensiones.
Diseño moderno de las posiciones.
Funcionalidad de los dispositivos.
Cubierta de madera con altura ajustable.
Solución innovadora en la forma de la columna de resistencia
ubicada en la parte central de la mesa.
Pilas independientes de las pesas.
Posibilidad de trabajar con cuatro pacientes a la vez.
Ajuste rápido y preciso de la resistencia a las habilidades
actuales del paciente.
Muy amplio rango de ajuste de la resistencia de 250 g – 2750 g
para cada pila.

T.M SUPERIOR

MANUALEX es un dispositivo indispensable en la rehabilitación
neurológica, ortopédica y geriátrica de la mano. Propicia una rápida
mejoría en el funcionamiento de la mano, manifestado en el
significativo incremento del rango de movimiento de las articulaciones y de la fuerza y la resistencia de los músculos. Los ejercicios
tambiénejercen un positivo efecto en el mejoramiento de la propiocepción de la mano, facilitando la restauración de las funciones
dañadas del sistema neuro-muscular y la interacción entre diferentes grupos de músculos.
MANUALEX es un dispositivo profesional para la ejecución de
ejercicios activos de resistencia con las manos, consistentes en 12
posiciones independientes.

Aplicación:
Cadena cinética cerrada para el trabajo con uno o dos pies,
concéntrico, excéntrico e isométrico.
Flexión triple, abducción y aducción de los miembros inferiores.
Flexión triple del brazo.
Corrección propiceptiva para estabilizar las articulaciones.
Recuperación
ROM con flexiones y extensiones activas.
Reforzamiento controlado de la estructura muscular.
Diseño moderno de las posiciones.
Funcionalidad de los dispositivos.
Cubierta de madera con altura ajustable.
Solución innovadora en la forma de la columna de resistencia
ubicada en la parte central de la mesa.
Pilas independientes de las pesas.
Posibilidad de trabajar con cuatro pacientes a la vez.
Ajuste rápido y preciso de la resistencia a las habilidades
actuales del paciente.
Muy amplio rango de ajuste de la resistencia de 250 g – 2750 g
para cada pila.

1. Ejercicios de flexión de los dedos de la mano (posición No. 1).
2. Ejercicios de agarre cilíndrico (posición No. 2).
3. Ejercicio de oposición de los dedos pulgar y anular de la mano (posición No. 3).
4. Ejercicios de agarre de pinch de los dedos de la mano (posición No. 4)
5. Varillas de arrastre horizontal de diferentes formas (posición No. 5).
6. Varillas de arrastre vertical de diferentes formas (posición No. 6).
7. Ejercicio de flexión de los dedos de la mano en oposición al pulgar (posición No. 7).
8. Flexión palmar y dorsal de la muñeca (posición No. 8).
9. Ejercicio de agarre con varios dedos (bola) (posición No. 9).
10. Ejercicio de extensión de los dedos (posición No. 10).
11. Ejercicio de pronación y supinación del antebrazo (posición No. 11).
Ejercicio para combatir las desviaciones ulnares y radiales de la muñeca (posición No. 12).

Manualex. COS. Tecnología Europea
Ref.13.222.001 Mesa multifuncional para ejercicios de mano.
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T.M SUPERIOR

MANEJO DE ALTO
RENDIMIENTO
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ORFIT® CLASSIC
MANEJO DE ALTO RENDIMIENTO
La transparencia indica el momento en que el
material está listo para moldearse. Permite una
alineación adecuada y un monitoreo visual sobre
los puntos de referencia anatómicos.
Adherencia temporal durante la fabricación de la
férula y unión permanente por medio del uso de
calor seco. La adhesividad ayuda a que la ortesis
se quede en su lugar durante la fabricación.
Todos los accesorios y soportes se pueden
adherir fácilmente.
Su moldeado muy preciso se adapta a la
anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos
de la mano y el primer espacio interdigital. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución
de presión sobre la piel.
Completamente remoldeable y se puede ajustar
con facilidad después de recalentarse en forma
local.
Evita el desperdicio de material. Extrema
comodidad para el paciente. La versión “blanda”
presenta una menor resistencia al estiramiento y
una mayor capacidad de moldeado. La versión
“rígida” presenta una mayor resistencia al
estiramiento y una menor capacidad de moldeado.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Potencial ilimitado para la fabricación de
todos los tamaños de férulas con cuidado y
prevención adicionales de puntos de presión.
Excelente como base para diferentes accesorios.
Se recomienda la versión “blanda” para:
ortesis para el dedo meñique, ortesis para
pulgares, ortesis para manos en reposo,
ortesis para muñeca y muñeca/ pulgar y
diseños circunferenciales.
Se recomienda la versión “rígida” para: ortesis
grandes, ortesis largas para brazos, ortesis
para tobillo-pie, y refuerzo de fracturas y
antiespástico
CARACTERÍSTICAS
Transparente al activarse.
Material no recubierto.
Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.
Memoria elástica total (100%). Bordes fáciles
de recortar.
Disponible en versión de elasticidad alta
(“blanda”) y en versión de elasticidad baja
(“rígida”).

NO PERFO

T.M SUPERIOR

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

MINI PERFO

MAXI PERFO

MICRO PERFO

MICRO PLUS PERFO

ORFIT® NS ANTIADHERENTE
REVESTIDA PARA UNA MAYOR
FACILIDAD DE USO
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
La transparencia indica el momento en que el
material está listo para moldearse. Permite una
alineación adecuada y un monitoreo visual sobre
los puntos de referencia anatómicos.
Su moldeado muy preciso se adapta a la
anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos
de la mano y el primer espacio interdigital. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución
de presión sobre la piel.
No permite uniones accidentales. Elrecubrimiento permite una unión temporal durante la
fabricación. Es posible una unión permanente y
confiable después de retirar el recubrimiento y
usar calor seco. Todos los accesorios y soportes
se pueden aplicar con máxima facilidad. Evita
que el material se adhiera a las vendas o al forro
de algodón.
Completamente remoldeable y se puede ajustar
con facilidad después de recalentarse en forma
local. Evita el desperdicio de material. Extrema
comodidad para el paciente.

NO PERFO
APLICACIONES RECOMENDADAS
Potencial ilimitado para la fabricación de
ortesis muy grandes o muy pequeñas.
El recubrimiento antiadherente permite un
moldeado directo sobre las vendas y los
forros de algodón en condiciones posquirúrgicas.
Excelente material para la fabricación de
máscaras de presión con exterior rígido
usadas para garantizar una excelente cicatrización en el tratamiento de pacientes con
quemaduras.
CARACTERÍSTICAS
Transparente al activarse.
Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.
Material recubierto antiadherente.
Memoria elástica total (100%).
Bordes fáciles de recortar.

MINI PERFO

MAXI PERFO

MICRO PERFO

MICRO PLUS PERFO
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AQUAFIT™ NS
LA BELLEZA DEL BLANCO
CRISTALINO
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

T.M SUPERIOR

La transparencia indica el momento en que el
material está listo para moldearse. Permite una
alineación adecuada y un monitoreo visual sobre
los puntos de referencia anatómicos.
Su moldeado muy preciso se adapta a la
anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos
de la mano y el primer espacio interdigital. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución
de presión sobre la piel.
No permite uniones accidentales. El recubrimiento permite una unión temporal durante la
fabricación. Es posible una unión permanente y
confiable después de retirar el recubrimiento y
usar calor seco. Todos los accesorios y soportes
se pueden aplicar con una máxima facilidad.
Superficie blanca brillante estéticamente
agradable. Evita que el material se adhiera a las
vendas o al forro de algodón.
Completamente remoldeable y se puede ajustar
con facilidad después de recalentarse en forma
local. Evita el desperdicio de material.
Extrema comodidad para el paciente.
La versión “blanda” presenta una menor
resistencia al estiramiento y una mayor capacidad de moldeado.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Potencial ilimitado para la fabricación de
ortesis muy grandes o muy pequeñas y de
ortesis para las extremidades inferiores.
“Blandas”: Ortesis para dedo meñique
ortesis para pulgar, ortesis para mano,
muñeca, muñeca/pulgar, ortesis para codo,
collares cervicales, ortesis para dedo del pie.
“Rígidas”: ortesis grandes, ortesis largas para
brazos, ortesis para tobillopie, y refuerzo de
fracturas (si se aplica en forma circunferencial).
El recubrimiento antiadherente permite un
moldeado directo sobre las vendas y los
forros de algodón encondiciones posquirúrgicas.
Excelente material para la fabricación de
máscaras de presión con exterior rígido
usadas para garantizar una excelente cicatrización en el tratamiento de pacientes con
quemaduras.
CARACTERÍSTICAS
Transparente al activarse.
Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.
Material recubierto antiadherente.
Excelente memoria elástica (100%).
Bordes fáciles de recortar.
Disponible en versión de elasticidad alta
(“blanda”) y en versión de elasticidad baja
(“rígida”).

NO PERFO

MINI PERFO

MAXI PERFO

MICRO PERFO

MICRO PLUS PERFO

ORFILIGHT® Y ORFILIGHT® NEGRA NS
HASTA 30% MÁS LIGERO QUE
OTROS MATERIALES PARA
ÉRULAS
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Crea ortesis ligeras, incluso en el caso de diseños
de equipos muy grandes.
Fácil moldeado de la ortesis a la anatomía.
Manejo fácil y control perfecto del material
durante el moldeado. Permite estirar el material
lo suficiente para posicionar el material en forma
correcta y mantenerlo en su lugar durante la
fabricación.
El material es completamente remoldeable.
Mayor comodidad para el paciente.
Se adhiere a sí misma fácilmente. Todos los
accesorios y soportes se pueden adherir con
máxima facilidad.
Evita que el material se adhiera a las vendas o al
forro de algodón.
Ahorra tiempo. Evita el desperdicio de material
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APLICACIONES RECOMENDADAS
Excelente selección de material para todos
los tipos de ortesis pequeñas, medianas y
grandes.
Especialmente recomendado para pacientes con pérdida de fuerza, por ejemplo,
adultosmayores, y para tratamientos
pediátricos y reumáticos.
Base ligera para todos los accesorios.
Material ideal de ferulización para fabricar
ortesis posquirúrgicas.
CARACTERÍSTICAS
Pesa de 25% a 30% menos que otros
materiales.
Excelente estiramiento, elasticidad lenta.
Máxima elasticidad sin rasgarse.
Memoria moderada.
Suave sensación aterciopelada y bordes
fáciles de recortar.
Orfilight Beige no está revestida.
Orfilight Negra NS tiene un revestimiento
antiadherente.
Disponible también en forma precortada.

NO PERFO

MINI PERFO

MICRO PERFO

T. M. SUPERIOR Y MANO

COLORES FASCINANTES PARA
SUS NECESIDADES DE FÉRULAS
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
Una amplia gama de colores satisface las
preferencias personales de cada paciente,
especialmente de niños y de atletas. Junto con
muchos otros factores favorables, esto mejorará
el cumplimiento por parte del paciente.
El recubrimiento permite una unión temporal
durante la fabricación. Es posible una unión
permanente y confiable después de retirar el
revestimiento y usar calor seco. Todos los
accesorios y soportes se pueden aplicar con
máxima facilidad. Superficie estéticamente
agradable. Evita que el material se adhiera a las
vendas u al forro de algodón.
Su moldeado muy preciso se adapta a la
anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos
de la mano y el primer espacio interdigital. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución
de presión sobre la piel.
Completamente remoldeable y se puede ajustar
con facilidad después de recalentarse en forma
local.
Evita el desperdicio de material. Extrema
comodidad para el paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Potencial ilimitado para la fabricación de
ortesis muy grandes o muy pequeñas:
- Ortesis para dedo meñique,
- Ortesis para pulgar
- Ortesis para mano,
- Muñeca,
- Muñeca/pulgar,
- Ortesis para codo,
- Collarines cervicales,
- Ortesis para dedo del pie,
- Soportes para fractura (si se aplica en
forma circunferencial)
Se pueden usar tiras pequeñas como
agradables y coloridas tiras para bordes.
CARACTERÍSTICAS
Paleta de pintor única con colores metálicos
y fuertes y con un agradable acabado
brillante de superficie.
Material recubierto antiadherente.
Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.
Excelente memoria elástica.
Bordes fáciles de recortar.

T.M SUPERIOR

ORFIT® COLORES NS

NO PERFO

MINI PERFO

MICRO PERFO

ORFIT® COLORES NS PRECORTADAS
ORFIT® COLORES NS
ACTUALMENTE DISPONIBLE EN
VERSIÓN PRECORTADA
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
Una amplia gama de colores satisface las
preferencias personales de cada paciente,
especialmente de niños y de atletas. Junto con
muchos otros factores favorables, esto mejorará
el cumplimiento por parte del paciente.
El recubrimiento permite una unión temporal
durante la fabricación. Es posible una unión
permanente y confiable después de retirar el
recubrimiento y usar calor seco. Todos los
accesorios y soportes se pueden aplicar con
máxima facilidad. Superficie estéticamente
agradable.
Evita que el material se adhiera a las vendas o al
forro de algodón. Su moldeado muy preciso se
adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo,
en los arcos de la mano y el primer espacio
interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.
Completamente remoldeable y se puede ajustar
con facilidad después de recalentarse en forma
local. Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente. Se
puede adaptar a todos los tamaños de
muñeca.
Óptima ventilación de la piel.
Ahorra tiempo.
Se puede ajustar la longitud.
APLICACIONES RECOMENDADAS
Excelente elección para fabricar las siguientes ortesis de mano:
Pulgar con base en la mano,
Pulgar completo,
Muñeca,
Muñeca/pulgar.
CARACTERÍSTICAS
Paleta de pintor única con colores metálicos
y fuertes y con un agradable acabado
brillante de superficie.
Material recubierto antiadherente.
Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.
Excelente memoria elástica.
Bordes fáciles de recortar.

Ferula posterior tipo guante pulgar
Azul atómico

Ferula de pulgar completo
Azul oceano

Ferula de inmobilizacion tipo guante
Plateado sónico
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ORFIT® CLASSIC PRECORTADAS FÉRULAS PARA MANO
FÉRULA PARA MANO EN REPOSO INTRÍNSECO

35818 (extra pequeña)
35820 (pequeña)
35821 (mediana)
35822 (grande)
(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida)
Una férula muy funcional para la mayoría de las molestias de la muñeca,
especialmente para parálisis flácida. Muy adecuada como férula básica para
recibir soportes de extensión de bajo perfil. Fabricada en 4 tamaños, uno de
los cuales es para niños (ancho de mano: 40-50 mm).

FÉRULA ANTIESPÁSTICA + ACCESORIO PARA PULGAR

35850 (pequeña)
35851 (mediana)
35852 (grande)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, blanda)
Un diseño de férula para el manejo de varios problemas de mano.

FÉRULA ANTIESPÁSTICA INTRÍNSECA DE MANO

35870 (pequeña)
35871 (mediana)
35872 (grande)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida)
El objetivo de esta f´rula es mantener los músculos flexores largos extendidos
para inhibir la hipertonicidad.

FÉRULA DE REPOSO PARA ARTRITIS REUMATOIDE

35840 (pequeña)
35841 (mediana)
35842 (grande)
(3,2 mm - 1/8" no perfo, blanda)
Un diseño específico para ferulaje preventivo y correctivo de la mano
reumatoide estereotipo.
Tanto las deformidades anteroposteriores y laterolaterales de muñeca y
dedos como las deformidades de los pulgares se realinean fácilmente.

T.M SUPERIOR

FÉRULA INMOVILIZADORA DE LA ZONA DORSAL

35910 (pequeña)
35911 (mediana)
35912 (grande)

(3,2 mm - 1/8" mini perfo, rígida)
Esta férula tiene una barra radial para proporcionar fuerza adicional en el
lado radial de la férula, ideal para pacientes con espasticidad.

FÉRULA PARA DESVIACIÓN CUBITAL

35817KL (izquier
da)
35817KR (derecha)

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida)
La férula para desviación cubital más realista y funcional para manos con
artritis reumatoide en fase inicial
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ORFIT® CRYSTAL NS
¡TRANSPARENCIA Y SUAVIDAD
ÚNICA!
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

T.M SUPERIOR

Permite la observación de la anatomía
subyacente durante el moldeado y la detección
de puntos de presión. Menos perceptible que los
materiales opacos.
Evita que el material se adhiera a las vendas o al
forro de algodón. Se une a sí mismo con calor
seco y presión después de retirar el revestimiento.
Su flexibilidad evita la inmovilización completa
del paciente. Las ortesis sirven como llamado de
atención para mantener una posición correcta y
prevenir movimientos peligrosos.
Se enfría en unos pocos minutos.
Las ortesis se pueden terminar rápidamente.
Se pueden realizar pequeñas correcciones
después de recalentar en forma local.
Excelente comodidad para el paciente.
¡Se pueden cortar los moldes con tijeras
comunes sin necesidad de precalentar!

APLICACIONES RECOMENDADAS
El material perfecto para fabricar ortesis proprioceptivas y de soporte, especialmente cuando se

ORFIT® ECO
¡LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA
PRESUPUESTOS AJUSTADOS!
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
Se puede usar una unión temporal durante el
proceso de moldeado para mantener el material
en su lugar. No hay riesgo de uniones accidentales. Unión permanente solo cuando así se desea,
por medio de calor seco.
Permite aplicar presión durante la fabricación de
la ortesis. Fácil manejo y control del material
durante el moldeado.
Material muy fuerte que mantiene perfectamente
su forma ante un aumento en el tono. La combinación de la capacidad de moldeado y de un
diseño de molde preciso permite moldear de
forma que se adapte a la anatomía del paciente.
Las ortesis son completamente remoldeables.
Evita el desperdicio de material.
Material reciclado de alta calidad.

NO PERFO

MINI PERFO
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retoman las actividades diarias durante
y después del proceso de recuperación.
Recomendada específicamente para
hacer ortesis circunferenciales que
proporcionen un soporte suave y flexible,
como por ejemplo soportes livianos para
deportes. Ortesis para monitorear heridas
y cicatrices en curación.
Se puede usar como una interfaz muy
adaptable entre la piel quemada y una
máscara de presión con exterior rígido.
CARACTERÍSTICAS
Material transparente durante el
moldeado y a temperatura ambiente.
Menos perceptible que los materiales
termoplásticos opacos.
Material recubierto antiadherente.
Material más flexible que los termoplásticos promedio, lo cual ofrece un
soporte cómodo.
Temperatura de activación ligeramente
mayor que la promedio (80 °C-176°F).
Necesita al menos 5 minutos para
activarse.
Baja memoria elástica.
Material ligero.
Fácil de cortar con tijeras comunes.
Se limpia fácilmente.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Excelente rigidez para ortesis grandes
que requieren soporte completo:
Ortesis para rodilla y pie
Corsés ortopédicos
Soportes para espalda
Específicamente recomendado para
fabricar ortesis antiespásticas.
Ideal para moldear directamente sobre
las vendas y los forros de algodón en
condiciones posquirúrgicas.

NO PERFO

MAXI PERFO

CARACTERÍSTICAS
Orfit Eco es un material no revestido.
Ofrece una rigidez excelente y tiene
una resistencia excelente a las huellas
dactilares.
Resistencia elevada al estiramiento y
capacidad de moldeado baja.
Memoria elástica baja a moderada.
Material ecológico.
Atractivo acabado de superficie lisa.

T. M. SUPERIOR Y MANO

ORFIT® CLASSIC PRECORTADAS FÉRULAS PARA MANO

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
Se puede usar una unión temporal durante el
proceso de moldeado para mantener el material
en su lugar. No hay riesgo de uniones accidentales. Unión permanente solo cuando así se desee
por medio de calor seco y después de retirar el
recubrimiento.
Permite aplicar presión durante la fabricación de
la ortesis. Fácil manejo y control del material
durante el moldeado.
Material muy fuerte que mantiene perfectamente
su forma ante un aumento en el tono. La combinación de la capacidad de moldeado y de un
diseño de molde preciso permite moldear de
forma que se adapte a la anatomía del paciente.
Las ortesis son completamente remoldeables.
Evita el desperdicio de material.
Material reciclado de alta calidad.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Excelente rigidez para ortesis grandes
que requieren soporte completo:
- Ortesis para rodilla y pie
- Corsés ortopédicos
- Soportes para espalda
Específicamente recomendado para
fabricar ortesis antiespásticas.
El revestimiento antiadherente permite
un moldeado directo sobre las vendas y
los forros de algodón en condiciones
posquirúrgicas.
CARACTERÍSTICAS
Orfit Eco Negra NS es un material con
revestimiento antiadherente.
Ofrece una rigidez excelente y tiene una
resistencia excelente a las huellas
dactilares.
Resistencia elevada al estiramiento y
capacidad de moldeado baja.
Memoria elástica baja a moderada.
Material ecológico.
Atractivo acabado de superficie lisa.

TECNOFIT®

T.M SUPERIOR

¡ALTO RENDIMIENTO,
GRAN VALOR!

NO PERFO

MINI PERFO

SOPORTE FUERTE Y RÍGIDO.
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
La transparencia indica el momento en que el
material está listo para moldearse. Permite una
alineación adecuada y un monitoreo visual sobre
los puntos de referencia anatómicos.
Su moldeado muy preciso se adapta a la
anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos
de la mano y el primer espacio interdigital. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución
de presión sobre la piel.
Adherencia temporal durante la fabricación de la
férula y unión permanente por medio del uso de
calor seco. La adhesividad ayuda a que la ortesis
se quede en su lugar durante la fabricación.
Todos los accesorios y soportes se pueden
adherir fácilmente. Superficie blanca brillante
estéticamente agradable.
Completamente remoldeable y se puede ajustar
con facilidad al recalentarse en forma local.
Evita el desperdicio de material.
Extrema comodidad para el paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Potencial ilimitado para la fabricación
de todos los tamaños de férulas con
cuidado y prevención adicionales de
puntos de presión.
Ortesis para pulgar, ortesis para mano,
muñeca, muñeca/pulgar, ortesis para
codo, collares cervicales, corsés ortopédicos.
Ortesis grandes, ortesis largas para
brazos, ortesis para tobillo-pie, y
refuerzo de fracturas.
Excelente como base para diferentes
accesorios.

NO PERFO

MINI PERFO

MAXI PERFO

CARACTERÍSTICAS
Transparente al activarse.
Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.
Material no revestido.
Excelente memoria elástica (100%).
Bordes fáciles de recortar.

www.zannasalud.com

117

T. M. SUPERIOR Y MANO

ORFIBRACE™
DE VUELTA A LA ACCIÓN, LO
ANTES POSIBLE…
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

T.M SUPERIOR

Fácil manejo y control del material durante el
moldeado.
Material muy fuerte que mantiene perfectamente
su forma ante un aumento en el tono. Excelente
para todos los tipos de accesorios mecánicos.
Remoldeable. Las férulas se pueden ajustar
fácilmente después de recalentar en forma local.
El recubrimiento elimina la unión accidental. El
material no se adhiere a las vendas durante el
moldeado.
Permite aplicar presión durante la fabricación de
la ortesis.
Sensación de superficie cómoda y agradable, lo
cual estimula el cumplimiento por parte del
paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Ideal para ortesis grandes y rígidas.
Adecuada para corsés para el tronco,
soportes de tobillo y ortesis de codo,
antebrazo y muñeca.
Material ideal para soportes permanentes.
Material excelente para fabricar ortesis
antiespásticas. Ideal para moldear sobre
moldes positivos de yeso protegidos por
un forro de algodón.
CARACTERÍSTICAS
Resistencia elevada al estiramiento y
capacidad de moldeado baja.
Rigidez elevada.
Memoria moderada.
Material revestido antiadherente.
Resistencia excelente a las huellas
dactilares.
Acabado de superficie lisa. Bordes fáciles
de recortar y alisar.

MACRO PERFO

ORFIBRACE™
¡FÁCIL DE HACER, SE ADAPTA
PERFECTAMENTE!
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
Se adapta fácilmente a los contornos anatómicos. La adaptación de alta precisión a los contornos previene los puntos de presión.
Utilice posiciones asistidas por la gravedad para
fabricar las ortesis más grandes. Ortesis adaptables y cómodas.
Es posible la unión temporal durante el moldeado. La unión permanente se logra con calor seco.
Se requiere una manipulación mínima.
Permite tomar medidas de cuidado adicionales
respecto del posicionamiento correcto.
De fácil manejo.
Mayor comodidad y aceptación en el paciente.
Acabado de superficie duradero y estéticamente
agradable.
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NO PERFO

APLICACIONES RECOMENDADAS
Excelente para fabricar férulas dorsales
acanaladas sin ejercer presión sobre las
articulaciones. Todas las ortesis en las
cuales sean necesarios un soporte
excelente y un ajuste íntimo.
Adecuada para fabricar ortesis correctivas que requieren un moldeado de alta
precisión.
Especialmente recomendada para el
tratamiento de condiciones reumáticas
CARACTERÍSTICAS
Elevada capacidad para amoldarse y
alta rigidez.
Material no revestido.
Baja resistencia al estiramiento.
Tiempo de trabajo prolongado.
Memoria elástica mínima.
Sensación suave y aterciopelada al
tacto.
Menos sensible a los rayos UV

MACRO PERFO

MACRO PERFO

T. M. SUPERIOR Y MANO

SOFT-FIT® NS

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
Se adapta fácilmente a los contornos anatómicos. La adaptación de alta precisión a los contornos previene los puntos de presión alrededor de
prominencias óseas. Utilice posiciones asistidas
por la gravedad para fabricar las ortesis más
grandes. Ortesis adaptables y cómodas. De fácil
manejo.
No permite uniones accidentales. El evestimiente
permite una unión temporal durante la fabricación. Es posible una unión permanente y confiable después de retirar el recubrimiento y usar
calor seco. Todos los accesorios y soportes se
pueden aplicar con máxima facilidad. Evita que
el material se adhiera a las vendas o al forro
de algodón.

Adecuada para la fabricación de ortesis
más grandes.
Es posible un remoldeado completo.
Superficie estéticamente agradable y
resistente a los rasguños.
Acabado de superficie duradero y estéticamente agradable.
APLICACIONES RECOMENDADAS
Para la fabricación de ortesis en las que se
requiere una adaptabilidad íntima y una
alta precisión.
Excelente para fabricar férulas dorsales
acanaladas sin ejercer presión sobre las
articulaciones.
El recubrimiento antiadherente permite un
moldeado directo sobre las vendas y los
forros de algodón en condiciones posquirúrgicas.

T.M SUPERIOR

SE MOLDEA PERFECTAMENTE
EN SUS MANOS.

CARACTERÍSTICAS
Alta capacidad de moldeado y baja
resistencia al estiramiento.
Material revestido antiadherente.
Excelente rigidez.
Excelente memoria.
Superficie lisa y brillante.

ALLFIT™
SIEMPRE SE AJUSTA A LAS
NECESIDADES DE SUS PACIENTES
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
No es necesario cortar retazos pequeños de
láminas grandes.
De fácil preservación y almacenamiento.
Rápido y fácil de usar sin necesidad de entrenamiento especial.
Indican el momento en que el material está listo
para moldearse. Color neutral agradable.
Tiempo de fusión rápido y adherencia rápida
alrededor de objetos. Fácil de moldear en la
forma deseada. Toda la superficie es lisa para
aumentar la comodidad del paciente.

CARACTERÍSTICAS
Gránulos pequeños de material termoplástico.
Bolsas de tamaño conveniente para
múltiples aplicaciones.
Tiempo de activación rápido (1 minuto).
Transparente al activarlo, blanco al
enfriarse.
Los gránulos simplemente se unen
uniformemente y se adhieren bien a otros
objetos de superficie.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Cambie la forma de cualquier accesorio o manija
de utensilio.
Agregue componentes adicionales a las ortesis.
Utilice como separador del primer espacio
interdigital.
Son posibles aplicaciones infinitas.
Mejore el agarre del paciente agrandando,
mejorando o dándoles nueva forma a los objetos
que necesita sostener y utilizar durante las
actividades de la vida diaria, como por ejemplo
cuchillos, tenedores y cucharas.
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ORFIZIP® NS Y ORFIZIP® NEGRA
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

T.M SUPERIOR

Cada férula precortada se puede usar para
fabricar una ortesis de mano izquierda o
derecha.
Su moldeado muy preciso se adapta a la
anatomía del paciente, por ejemplo, en los arcos
de la mano y el primer espacio interdigital. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución
de presión sobre la piel.
No permite uniones accidentales. El revestimiento permite una unión temporal durante la
fabricación. Es posible una unión permanente y
confiable después de retirar el revestimiento y
usar calor seco. Todos los accesorios y soportes
se pueden aplicar con una máxima facilidad.
Evita que el material se adhiera a las vendas o al
forro de algodón. Fácilmente remoldeable. Cierre
por el lado cubital.
Se puede adaptar a todos los tamaños de
muñeca. Óptima ventilación de la piel.
Ahorra tiempo.
Se puede ajustar la longitud. Mayor comodidad y
aceptación en el paciente.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Orfizip es adecuada para todas las
lesiones traumáticas de muñeca que
requieren una inmovilización circunferencial.
Funciona como una excelente base para
accesorios y soportes ya que no migra en
forma distal.
CARACTERÍSTICAS
Ortesis precortadas con cremallera doble.
Excelente elasticidad (1000%) sin rasgarse.
Material revestido antiadherente.
Memoria elástica elevada.
Disponible en 3 tamaños (S [pequeño]
- M [mediano] - L [grande]) y diversas
opciones de grosor y estilos de
perforación.
Fabricación rápida y sencilla.
Se recorta fácilmente.
Muy ligera.

ORFIZIP®
COMODIDAD EFICIENTE
CON ORFIZIP®
CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE
Cada férula precortada se puede usar para
fabricar una ortesis de lado izquierdo o derecho.
Cierre por el lado cubital.
Fácil de poner y sacar. Estéticamente agradable y
lavable. El ajuste sencillo y el moldeado muy
preciso se adaptan a la anatomía del paciente. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución
de presión sobre la piel.
Se pueden realizar fácilmente pequeñas correcciones y ajustes cuando sea necesario calentando puntos específicos con una pistola de calor.
Se puede adaptar a todos los tamaños de
muñeca.
Ahorra tiempo.
Se puede ajustar la longitud.
Mayor comodidad y aceptación en el paciente.
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APLICACIONES RECOMENDADAS
Orfizip es un sistema de inmovilización
completo que sirve para una amplia
gama de aplicaciones de ferulización:
Orfizip para muñeca:
- Inmovilización posquirúrgica
- Síndrome del túnel carpiano
- Esguinces de muñeca - inestabilidad
de las articulaciones
Orfizip para muñeca y pulgar:
- Fracturas del escafoides o de Bennett
- Tenosinovitis de De Quervain
- Inestabilidad o inflamación de las
articulaciones de la muñeca y del
pulgar (artritis)
- Manejo del pulgar posoperatorio
Férula para rodilla:
- Inmovilización posquirúrgica
- Corrección de contracturas en flexión
- Asistencia para ponerse de pie
(hemiplejia,
paraplejia)
Corsé:
- Osteoporosis - Espondilosis Molestias en la espalda - Paraplejia Artritis.

CARACTERÍSTICAS
Material de ferulización precortado
con forro completo de algodón y
cremallera doble.
Excelente elasticidad sin rasgarse.
Memoria elástica elevada.
Disponible en 3 tamaños (S [pequeño] M [mediano] - L [grande]) y
diversas opciones de grosor y estilos
de perforación.
Fabricación rápida y sencilla.
Se recorta fácilmente.
Muy ligera. Sensación suave y
agradable.

T. M. SUPERIOR Y MANO

Las férulas dinámicas posoperatorias deben poder ajustarse con
facilidad y precisión para proporcionar una férula personalizada de la
mejor calidad. Gracias al sistema único de ORFITUBE™, se usa una
longitud máxima de hilo elástico y, además, el elástico está protegido.
Las ORFITUBES™ se conforman en frío, son resistentes al impacto y se
pueden cortar al largo deseado.
Las férulas dinámicas funcionales no deben entorpecer las actividades diarias, deben ser poco visibles y

T.M SUPERIOR

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Mayor comodidad para el paciente.
Mayor cumplimiento del protocolo por parte del paciente.
Los espirales de los resortes permiten el acceso a las zonas
laterales de las articulaciones. Los sistemas de barras transversales permiten crear fuerza de tracción perpendicular en el
segmento afectado.
Los ajustadores Orfitube permiten una alineación sencilla y
correcta de las bandas para los dedos. Ángulos fáciles de
ajustar. Ajuste simplificado y reajuste de los ángulos correctos
de alineación y de las fuerzas aplicadas.
Reducción del tiempo de fabricación.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Ortesis de movilización: Sistemas dinámicos y evolutivos, por
ejemplo: férulas posoperatorias después de cirugía del tendón
o para recuperar el rango de movimiento.
Permite respetar el protocolo de rehabilitación recetado y el
cronograma de uso.
Mejora la calidad del cuidado del paciente y la velocidad de
recuperación.
Garantiza los aspectos funcionales de las ortesis.
Se recomienda especialmente para la fabricación de ortesis
posturales.
CARACTERÍSTICAS
Accesorios y soportes ligeros.
Aspecto estéticamente agradable para el paciente.
Diseño de bajo perfil.
Amplia selección entre Orfitubes y espirales de resortes para
articulaciones.
Fabricación rápida y sencilla de accesorios de soporte.
Se puede adherir en forma segura acualquier ortesis.

www.zannasalud.com
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CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™
EXTREMADAMENTE CÓMODA
PARA SU PACIENTE

T.M SUPERIOR

El rollo de cinta permite el uso de una técnica de
envoltura y moldeado circunferencial.
Ahorra tiempo. No es necesario hacer un molde.
Ancho(s) del tamaño perfecto para ortesis
pequeñas y grandes. Puede ajustarse a dedos de
diferentes tamaños y diseños ortésicos diferentes.
Permite que el modelado preciso se adapte a la
anatomía del paciente, por ejemplo, el espacio
interdigital.
Las ortesis se pueden remoldear cuando se
necesite una corrección. Evita el desperdicio de
material.
Sensación suave al tacto y bordes lisos. Ligera.
Permite la ventilación. Previene la maceración de
la piel. Excelente comodidad y aceptación en el
paciente.
Permite cortar fácilmente trozos pequeños para
utilizarlos como refuerzo de las ortesis cuando se
desee.
Las costuras superpuestas no se perciben desde
adentro. La aplicación de capas múltiples
aumenta la rigidez y la estabilidad de las ortesis.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Ideal para el uso en caso de afecciones
traumáticas u ortopédicas que requieran
ortesis para una inmovilización rápida y
sencilla.
También se recomienda como un producto de primeros auxilios en salas de enyesados y quirófanos.
Todos los tipos de ortesis para inmovilización de dedos y ortesis con base en la
mano para muñeca y pulgares.
Un modelado preciso y un ajuste cómodo
previenen los puntos de presión.
Permite fabricar ortesis estáticas progresivas para recuperar la amplitud del
movimiento.
Su uso también se recomienda para pieles
frágiles, por ejemplo, para pacientes que
sufren de una afección poliartrítica.
La fabricación de ortesis más grandes
precisará calor seco para adherirse.

CINTA
TERMOPLÁSTICA
ORFICAST™
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CARACTERÍSTICAS
Tela tejida termoplástica en un rollo.
Se presenta en diferentes anchos y
colores.
Excelente elasticidad en dos direcciones.
Excelente memoria (longitudinal).
Material de tela fina y transpirable.
Se corta fácilmente.
Capacidad autoadhesiva, especialmente bajo calor seco.
CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™
N.˚ de art.

AZUL
Descripción

4030

1 rollo – ancho: 3 cm, largo: 3 m

4031

1 caja con 12 rollos – ancho: 3 cm, largo: 3 m

4032

1 rollo – ancho: 6 cm, largo: 3 m

4033

1 caja con 6 rollos – ancho: 6 cm, largo: 3 m

T. M. SUPERIOR Y MANO

T.M SUPERIOR

EXTREMADAMENTE
CÓMODA PARA SU
PACIENTE

CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™
FÉRULA CIRCULAR PARA DEDO

FÉRULA PARA PULGAR

www.zannasalud.com
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DYNASYST™

124

www.zannasalud.com

T. M. SUPERIOR Y MANO

T.M SUPERIOR

DYNASYST™

DYNASYST™
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*ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA FERULAJE
ESPUMA ADHESIVA
PARA FERULAS

T.M SUPERIOR

ref. NC12620

Ideal para el revestimiento de tallas pequeñas.
Se caracteriza por ser una espuma de células
cerradas que ayuda amortiguar laférula.
Resistente al agua y resistente a absorción de
olores. No se deforma, ni se estira, ni se rompe
bajo compresión. Puede ser aplicado antes de
sumergir el material de férula en agua caliente.
Lave el material con jabon suave y sequelo. Cada
rollo mide 4.8mm x 15cm x 7.6m. libre de latex.
Use this firm, self-adhesive, closed-cell foam
to pad splints or to cushion equipment that
will be used in or around water.
Firm Foam Padding is waterproof and resists
odor absorption. Will not thin, stretch or break
down under long-term compression.
Can be applied to splint material before
immersing in hot water. Wash with mild soap
and air dry.
Each roll measures 3/16” x 5-3/4” x 25’ (4.8mm
x 15cm x 7.6m). · Latex free.

SplintCushion™
Cojín Splint ™

VELCRO HOOK AND
LOOP

Velcro® Loop is excellent for use on casts and
splints. Fastens securely to hook material.
Available in three widths and three lengths.
Made of autoclavable nylon for durability and
ease of use. Available in white, beige, black,
and in a selection of bright colors that are
perfect for pediatric splints..
Loop is available in white, beige, black and
in a selection of bright colors that are perfect
for pediatric splints.
Hook is available in white, black and beige.
Latex free.

BASTER AND SPATULA
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· Heat Gun is designed for use with
all types of thermoplastic materials.
• Heating element is rated to 650°F
(343°C) and uses only 4.5 amps.
An upgrade element that increases
temperature range to 800°F (427°C)
also is available.
• Two voltage levels available. The 120
volt model has a three-pronged plug.
The 220 volt international model
requires plug adaptation.
• Pinpoint nozzle sold separately.
• Includes bench stand for hands-free
use.
• · Asbestos free. Latex free.
• · One year warranty.

plintMarkers™

Useful tools for safe handling of thermoplastics.
• · The Baster is ideal for directing heated water
onto a specific area of a splint.
• · The Spatula is useful for safely lifting warm
• thermoplastics out of heating pans. Tapered
edge decrease

ELECTRONIC TIMER
• Closed-cell splint padding is soft and selfadhesive.
• · Use to pad and line splints or to adapt ADL
items.
• · Stretch material can be applied to
thermoplastics, heated in water and molded to
form custom, padded splints.
• · Clean SplintCushion™ with a damp sponge
and
air dry. Sheets measure 18” x 24” (46 x 61cm)
and are available in 1/8” or 1/4” thicknesses.
Choose from Regular and Stretch. Latex free.

HEAT GUN

• Displays time in hours, minutes and seconds.
• · Memory recalls previous setting.
• · Continuous running clock displays hours,
minutes and seconds and AM/PM mode.
• · Can be used as a stopwatch.
• · Includes clip, stand, magnet and wall mount
hole. · Includes one “AAA” battery.

• SplintMarkers™ traced lines stay on
thermoplastics,
• even when immersed in water.
• · Sold in a package of 12.

T. M. SUPERIOR Y MANO
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ALMOHADILLADO Y FORRO

ALMOHADILLADO Y FORRO
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*ACCESORIOS
TIJERAS GINGHER

ref. 35066

MARCADOR AMARILO
ref. 35003G

CUCHILLO PARA
DESBARBAR

T.M SUPERIOR

ref. 35307

Votadas como las mejores tijeras en el mundo por
la mayoría de los terapeutas.

Este marcador especial permite dibujar un molde
en el material de ferulización que es indeleble
incluso en agua pero que se borra fácilmente con
un trapo.

TIJERAS PARA VENDAS

TIJERAS FUERTES

ref. 35067

ref. 35065

Para suavizar los bordes de las férulas.
Ideal para el acabado rápido y eficiente de férulas
fabricadas con material no perforado. Hay dos
cuchillas dentro del mango.
ref. 35307B10
10 cuchillas de repuesto con corte recto
ref. 35307B20
10 cuchillas de repuesto de corte oblicuo

DINAMÓMETRO

ref. 35105
Ideales para retirar y recortar el material de férulas
termoplásticas. Cuchillas de acero inoxidable con
punta roma para proporcionar seguridad durante
la remoción.

Tijeras dentadas fuertes con resorte de retorno
para cortar láminas desde 2 mm - 1/12” hasta 4,2
mm - 3/16”.

TIJERAS AFILADAS

PINZAS CON ESPIRAL DE
RESORTE

ref. 35069

ref. 35140

Dinamómetro preciso, máx. 600 g.
Ideal para medir tracciones estáticas y dinámicas
de la férula. Un anillo se encuentra adherido a un
extremo y un clip, al otro extremo.

ECONOMY REVOLVING
PUNCH PLIERS
Diseño angosto excelente para recortar soportes.
Las cuchillas de acero inoxidable se curvan en
ángulo hacia la derecha para facilitar el recorte en
curvas.

Pinzas con punta completamente redonda para
convertir el cable del resorte en un espiral con un
diámetro desde 5 mm - 1/5” hasta 10 mm - 2/5”.

TIJERAS DENTADAS

PERFORADOR DE OJALES
(PLATEADO EN CROMO)

ref. 35064

ref. 35140

Tijeras dentadas con resorte de retorno para
cortar láminas de hasta 3,2 mm - 1/8”.
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Para perforar ojales en cuero, correas de fijación y
ORFIT® 1,6 mm - 1/16” y 2 mm - 1/12”.

ref. NC12714

Economy Revolving Punch Pliers feature
selfopening, nickel-plated handles.
Ideal for cutting holes in leather, fabrics and
cold thermoplastics.
Holes can be punched up to 3-1/8” (7.9cm)
from the edge of the material.
Punches six hole sizes ranging from 5/64” to
3/16” (2.0 to 4.8mm) in diameter. See Specs
tab.

T. M. SUPERIOR Y MANO

*HERRAMIENTAS PARA FERULAJE
T-YUNQUE

FINGER HOOKS

ref. NC12715

ref. NC12746

ref. NC12395

Perfect for trimming fracture braces.
· Blunt tips provide safety.
· Stainless steel blades measure 2-1/4” (6.4cm).
· Autoclavable.
· For right-handed use only.

· The T-Anvil is made of carbon steel.
· Two arms, one flat and one rounded, allow
easy access to hard-to-reach spots.
· Center piece measures 5” (13cm) long.
The flat arm measures 1-3/8” (3.5cm), the
rounded arm measures 1-3/4” (4.4cm).
· The welded cross bar helps to stabilize the
anvil in a small table vise (such as Table
Vise) for a more secure hold when hammering
rivets.

ROUND NOSE PLIERS
ref. NC12778

T.M SUPERIOR

BANDAGE SCISSORS

Package of 100.
· Finger Hooks bend and glue to fingernails

STICK-ON™ FINGER
HOOKS
ref. NC12357

FISKARS® SOFTOUCH™
SCISSORS
ref. NC12565
· Heavy duty Round Nose Pliers are ideal for
bending spring wire into coils.
· Contoured handle fits comfortably in the hand.
· Latex free.

TABLE VISE
ref. NC12747

All-purpose shears feature a safety lock and a
springloaded handle.
· Fiskars® Softouch™ Scissors are
ergonomically designed.
· Padded nonslip handles help reduce stress
on hands.
· Blades measure 4” (10cm) long.

The 3/8” (9.5mm), steel #2 Stick-On™
Finger Hooks are fastened to adhesive wrap
to hold rubber bands or outrigger lines for
dynamic or static progressive splinting.
· Flexible, breathable, waterresistant wrap
adheres securely to fingertip while allowing
free movement of the joint. Padding helps
protect nails and fingertips.
· Adheres all day without adjustment
or maceration. Can be removed and
reattached up

KINESIO® PRO
SCISSORS
ref. NC89046
· Table Vise is made of cast iron with a steel main
screw.
· Vise measures 6” (15cm) wide. Weighs
6-1/2lbs. (2.9kg).
· Use to stabilize outrigger wire or to hold the
TAnvil when applying rivets.
· Portable yet stable vise can be attached by its
clamp or permanently mounted.
· Self-adhesive padding such as Microfoam™
Tape may be added to the jaws to improve
stability and to prevent marring.

Blades stay sharp for clean, easy cutting.
· High-carbon, stainless steel cutting surfaces
remain sharp for years.
· Kinesio® Pro Scissors are coated with black
carbon and fluorine resin, for clean, quick and
easy cuts without leaving residue.
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*ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA FERULAJE
JACK RABBIT HAND PUMP
ref. NC15489

T.M SUPERIOR

SPLINT-FORM™ 1000

Conveniently sized pan is ideal for use in clinical
and institutional settings.
• · Splint-Form™ 1000 Heating Pan warms up
quickly and maintains water temperature
between
90° to 190°F (32° to 88°C). Heating elements
remain operable even if water evaporates
completely.
• · Includes a 6” (15cm) deep, perforated stainless
steel insert pan.
• · Includes a one-year warranty, a three-pronged
plug, operates at 120 volts and is UL and CSA
approved.
• · Features a single, 700 watt heating element.
Inside dimensions with insert are 20” x 12” x
6” (51 x 30 x 15cm). Outside dimensions are
21-1/2” x 13-1/2” x 9” (55 x 34 x 23cm). Lid is
included.
• · Jack Rabbit Hand Pump (NC15489) on page 45
recommended for draining.
• · A Splint-Form™ Cart with a storage shelf is
available (NC15510). This sturdy cart resists
nicks and dents. Measures 30” x 16” x 32- 1/2”
(76 x 41 x 83cm).

Empty splint pans safely without spills.
• Empty water from heating pans, such as the
Splint- Form™ 1000 (NC14600).
• Simply attach the two included 5’ (1.5m)
hoses and turn the handle.
• Jack Rabbit Hand Pump is self-priming and
will void itself of air after a few turns.
• Turn the handle backward to begin
siphoning. Latex free.

DIAL THERMOMETER
TERMÓMETRO
ref. NC70112

Easy to read.

SMALL HEATING PAN

ref. NC15502

• · The Dial Thermometer measures
temperatures that range from 0° to 220°F
(-18° to 104°C).
• Use with splint pans and Hydrocollators®.
• · Gauge must be kept out of water for
eﬀective use.
• · Measures 7” (13cm) long.Easy to read.

Mobile Orthotic Work Bench
ref. NC76290

Ideal for fabricating hand splints.
Nonstick heating surface.
• Portable design for use in diﬀerent clinic
locations.
Includes a convenient
• aluminum lid with handle.
• Heavy-gauge aluminum construction provides
even heat distribution.
• Available with a twopronged plug. UL approved,
1300 watts and 120 volts.
• Small Heating Pan measures 16” x 12” x 2-1/2”
(41 x 30 x 6.4cm).
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This compact workstation has space for splint
fabrication and storage of supplies.
• Adds mobility and convenience to your
splinting and orthotic fabrication.
• This quality-made work bench has a
comfortable countertop and oﬀers generous
storage space for supplies.
• Features a durable, gray laminate finish on
all surfaces with 3mm, PVC edges.
• The countertop is large enough to hold
standard splint pans such as the SplintForm™ or Forma- SplintTM (not included,
see page 44), with ample working space for
splint fabrication.

• Locking cabinet is ideal for storing 18”
x 24” (46 x 61cm) sheets of splinting
material.
• High-impact polystyrene drawer with
rounded inside corners and polystyrene
glides to accommodate splinting
accessories.
• The 4” (10cm) diameter, heavy-duty, twin
wheel casters swivel and can be locked in
place for safety.
• The cart measures 44” x 24- 1/4” x 39”
(112 x 62 x 99cm) and weighs 200 lbs.
(91kg).
• Fully assembled.
• Shipping discounts do not apply.

SPLINT PAN NETTING

ref. NC12800

Ideal for safely removing thermoplastics
from warm water.
• Nonstick, coated Splint Pan Netting
prevents thermoplastics from sticking to
splint pans.
• Sold in single sheets measuring 20” x
30” (51 x 76 cm). · Can be cut to fit the
inside measu rement of most splint pans.

T. M. SUPERIOR Y MANO

SPLINTING
FORMA-SPLINTS FEATURE
Heavy Duty Construction
Even Temperature Control
Overheating Safety Sensor

Spacious interior
accommodates
larger splinting
materials

Digital thermometer
precisely monitors
temperature

Spacious interior
accommodates
larger splinting
materials
Double, half-access lid*
facilitates easy removal of
materials and prevents heat
loss
Stainless teel rim
for added durability

T.M SUPERIOR

SPLINTING
Reliable ball alve drain
makes rainage of water
easy

Non-slip rubber feet
protect countertop
surfaces

The Forma-Splint product line incorporates the most fullfeatured splint pan in the industry. With a newly upgraded stainless steel rim
for enhanced longevity, both models continue to oﬀer the simplicity and unctionality that professionals have experienced for years.
Amenities such as an overheating safety sensor, digital thermometer, and ball valve drain for easy cleanup make Whitehall® thermoplastic splint pans the most professional choice. Units maintain precise temperatures, giving the administrator full control of the
various types of thermoplastic.
The Little Splint is the first of its kind. Its
durable stainless stee construction and
extremely fast heat-up time make it the
only ultra-portable splint pan capable of
meeting the most demanding routines.

splint pan

LS-1

A - overall length - in (mm)
B - overall width - in (mm)
C - overall height - in (mm)
interior length - in (mm)
interior width - in (mm)
interior height - in (mm)

16 (406)
10-1/2 (267)
5-3/16 (132)
13 (330)
9-1/2 (241)
2-1/5 (56)

Model LS-1

Little Splint splint pan
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SPLINT PAN MODELS SP-1501 & SP-1502

T.M SUPERIOR

The spacious stainless steel interior of the SP-1501 accommodates
splinting sheets up to 24” x 18” (61 cm x 46 cm). The hinged stainless steel
split-lid is functionally designed to open completely or to one side with
just one hand,
leaving the other hand free.
Model SP-1501

This unique design allows handy access to just half the pan when preparing smaller sheets. This model features dual thermostatic controls
regulated by a high/low switch. The thermostats can be individually
adjusted to conform to particular requirements. Dual independent
heating elements for both settings provide quick warmup and automatically convert to a more eﬀicient circuit once working temperature is
reached.

Model SP-1502

A compact design makes the SP-1502 universally ideal for clinical use,
accommodating sheets up to 19” x 11” (48 cm x 28 cm). The variable
temperature thermostat maintains water at a user-adjustable temperaturebetween 150°F and 190°F (66°C to 88°C).

MODEL SP-1501 WITH SLIDER LIDS

The -SLD option provides access to Forma-Splint’s spacious interior by
using a sliding door instead of the standard flip-open lid. This is especially
useful in avoiding clearance issues when the unit is placed in a space-saving location.

MODEL SP-1600 WATER BATH

The newest addition to Whitheall proven line of splinting pans, the
SP-1600 series water bath is capable of handling the largest head and
shoulder splints in the industry. The SP-1600-A has a manually adjusted
thermostat and the SP-1600-D digital model delivers precise temperatures within +/- 1 degree.
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splint pan

SP-1502

SP-1501

A - overall length - in (mm)
B - overall width - in (mm)
C - overall height - in (mm)
interior length - in (mm)
interior width - in (mm)
interior height - in (mm)

23-1/2 (600)
14-1/4 (360)
7 (180)
19-1/2 (500)
11-7/8 (180)
4-1/2 (110)

28-1/2 (720)
21 (530)
7 (180)
24-1/2 (620)
18-1/2 (470)
5 (130)
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SP-1501-SLD
with slider lid

SP-1600-A

SP-1600-D

28-1/2 (720)
21 (530)
7 (180)
24-1/2 (620)
18-1/2 (470)
5 (130)

33 (838)
26 (660)
8 (203)
26 (660)
22 (559)
5 (130)

33 (838)
26 (660)
8 (203)
26 (660)
22 (559)
5 (130)
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MANUALES Y LIBROS
BOOK: SPLINTING THE HAND
AND UPPER EXTREMITY:
PRINCIPALS AND PROCESS

ref. NC74539

ref. NC68019

For a fast, memorable review of orthopaedic anatomy.
A best-selling, portable, full color resource.
Excellent as a quick look-up for the latest
data in thoroughly updated diagnostic
and reatment algorithms for all
conditions, while using an at-a-glance
table format. Features art from the Netter
Collection as well as new radiologic
images that visually demonstrate the key
clinical correlations and applications of
anatomical imaging.
Contains clinical information on disorders,
trauma, history, physical exam, radiology,
surgical approaches, and minor procedures in every chapter. Lists key information
on bones, joints, muscles, and nerves.
Tables correlate to each Netter image.
Features both plain film and advanced
radiographic (CT and MRI) images.
Reflects new data and current diagnostic
and treatment techniques through
updates to the Disorders and Fractures
sections and the Physical Exam and
Anatomic tables in each chapter.
By Jon C. Thompson, MD, San Antonio
Uniformed Services Health Education
Consortium, Brooke Army Medical Center,
San Antonio, X, USA.
Paperback, 416 pages,
copyright 2010.

All-in-one splinting resource provides all
information needed to fabricate a multitude of splints. Up-to-date and richly illustrated, this user-friendly text covers
everything from nomenclature, anatomy,
tissue healing and mechanics to the splint
making process. Features multiple view
photographs of each splint with corresponding diagrams of splint patterns.
Individual chapters on alternative
methods, such as casting, neoprene
splinting, prefabricated splinting and
taping. Numerous tips for customizing
splints, containing costs and improving
time eﬀiciently.
Softcover. Includes 495 pages. By Marylynn
A. Jacobs, MS, OTR/L, CHT, and Noelle M.
Austin, MS, PT, CHT.
Copyright 2003.

BOOK: REHABILITATION OF
THE HAND - 6TH.
EDITION

ref. NC74510

The most comprehensive text available on
hand therapy and surgery. This sixth
edition features extensive discussion of a
wide range of topics dealing with
treatment of the injured hand. The twovolume set includes 143 chapters written by
the foremost surgeons and therapists in
the field. A basic text for all practicing or
aspiring hand therapists. Includes the
most recent advances, online supplemental elements, videos and an activation
code. A color atlas of surgical anatomy has
been added as well as new sections on
wound management, skeletal injuries,
vascular
disorders
and
geriatric
conditions. Peripheral nerve disorders
stemming from the brachial plexus and
neurologic thoracic outlet syndromes are
thoroughly explained.
Hard cover, 2,096 pages. Edited by Terri M.
Skirven, ORT/L, CHT, A. Lee Osterman, MD,
Jane Fedorczyk, PT, PhD, CHT, ATC and
Peter C. Amadio, MD . Sixth edition, copyright 2011.

T.M SUPERIOR

BOOK: NETTER’S CONCISE
ORTHOPAEDIC ANATOMY - 2ND
EDITION

ORFIT® HAND SPLINTING
INSTRUCTION KIT AND DVD
ref. NC25874 Instrucción Kit
ref . NC25873 DVD de
instrucciones

A comprehensive guide to Orfit® materials
and splinting applications. Una guía
completa para el uso de los materiales
Orfit® y sus aplicaciones.
Kit de instrucción para ferulaje de
miembro superior Orfit ®: incluye DVD,
guía,1 lamina del Orfilight ™ , 1 lamina de
Orfit® Colors NS. Autor: Paul Van Lede. El
DVD frece un resumen detallado de los
materiales Orfit® con demostraciones del
uso de cada material, indicaciones y sus
aplicaciones.
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RECURSOS DE AYUDA DE INSTRUCCIONES SOBRE
FÉRULAS
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PROTEGER
TU CUERPO

VENDAJE KTAPET.M SUPERIOR

Productos médicos biviax - Tu compañero competente
Los productos biviax siempre se destacan
gracias a su alta calidad y a las ideas innovadoras detrás de su desarrollo. Esto ha hecho
de biviax K-Tapes® la primera opción desde
hace muchos años tanto en profesiones de
deporte y terapia. K-Tape® es completamente nuevo y único concepto de aplicación para
sus clientes - desarrollado por Birgit
Kumbrink y fabricado por biviax.
K-Tape® está hecho de algodón puro que
puede ser estirado a lo largo de su longitud.
Esta elasticidad es gracias a un hilo elástico
entre la cinta. La elasticidad de K-Tape® es
equivalente a la de los músculos humanos.
K-Tape es resistente al agua y transpirable
dependiendo de la tensión aplicada a él, se
puede usar por un período de varios días a
una semana. No hay restricciones sobre la
ducha, la natación y las actividades diarias.
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VENDAJE KTAPE

Birgit Kumbrink,
fisioterapeuta
Fundador y médico / científico
Director de la organización
Academia K-Taping.
Autor del libro de referencia

K-Tape® XXL rojo

Número de artículo: 103161
1 rollo
Color: Rojo
Tamaño: 866,1 x 1,97
pulgadas / 22 m x 5 cm

K-Tape® XXL azul

Número de artículo: 103162

VENDAJE KTAPE

1 rollo
Color: Azul
Tamaño: 866,1 x 1,97
pulgadas /22 m x 5 cm

K-Tape® XXL beige

Número de artículo: 103163

Las cintas K-Tape actúan siempre y cuando sea aplicada a la
piel. 24 horas, día y noche. por hasta 7 días, mantiene la
elasticidad y el adhesivo no causa irritación en la piel. Para que
esto sea posible Biviax por lo tanto, sólo utiliza hilo de alta
calidad y algodón de alta calidad del mismo fabricante junto
con un adhesivo de acrilato que está sujeta a estrictas normas
de control de calidad. El resultado es una cinta increíblemente
cómoda de llevar, con características equilibradas, aptas para
aplicaciones en áreas que van desde profesionales y el deporte
competitivo a la pediatría y la geriatría.
Biviax es un socio de la K- Taping Academy, el Departamento
del Hospital Charité de Berlín, Alemania, Variedad de equipos
olímpicos, equipos nacionales y equipos de primer ministro.
Biviax también realiza Muere en colaboración con sus socios
con el objetivo de mejorar continuamente la terapia y sus
productos asociados.

1 rollO
Color: Beige
Tamaño: 866,1 x 1,97
pulgadas /22 m x 5 cm

K-Tape® XXL negro

Número de artículo: 103164
1 rollo
Color: Negro
Tamaño: 866,1 x 1,97
pulgadas / 22 m x 5 cm

K-Tape® XXL

Ordene 866,1
pulgadas / 22 m,
pague por sólo
787,4 pulgadas /
20 m

TIJERAS KUMBRINK K
Tijeras especiales K-Taping®
con cuchillas recubiertas de
teflón
El revestimiento evita la
infiltración del adhesivo acrílico
en la hoja poros metálicos.

Kumbrick
K -SCISSORS

K-Tape ®

K210

K-Tape® elástica para la
terapia K-Taping
Cinta de algodón de alta
Calidad con revestimiento
Acrílico ondulado
Agradable para la piel
Resistente al agua
Permeable al sudor
Respirable

Número de artículo: 303101
Longitud: 8,3 pulgadas / 21 cm

Mezcla K-Tape®

Número de artículo: 103145
4 rollos elásticos K-Tape®
1 rollo rojo, 1 rollo azul, 1 rollo beige, 1 rollo negro
Tamaño: 196,9 x 1,97 pulgadas / 5 m x 5 cm1
rollo rojo, 1 rollo azul, 1 rollo beige, 1 rollo negro
Tamaño: 196,9 x 1,97 pulgadas / 5 m x 5 cm

K160 n

Número de artículo: 303102
Longitud: 6,3 inch/16 cm
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Kumbrick
CROSSTAPE®

Kumbrick
PREK - GEL

PRE K Gel®

Yeso para aliviar el dolor • Libre de
medicamentos
Kumbrink
CrossTape®
puede
utilizarse para una amplia gama de
aplicaciones en el tratamiento de
dolor. Kumbrink CrossTape® no
contiene ningún ingrediente activo.
Aplicaciones Los puntos de dolor, los puntos gatillo y los
puntos de acupuntura son áreas de alta energía que
conductividad de las funciones musculares, nerviosas y
meridianas. La fibra especialmente desarrollada en el
Kumbrink CrossTape® se carga de forma electrostática
cuando se retira el papel protector especial. La
aplicación de Kumbrink CrossTape® en puntos de dolor,
puntos gatillo y puntos de acupuntura armoniza y
soporta el flujo de Energía en los tejidos.

VENDAJE KTAPE

Item Number: 603300
cleanses the skin
improves adhesion and period of wear.
in particular for sporting activities, perspiration
build-up, greasy skin/skin with
cream residue, body hair
with soothing and revitalising substances
for gentle cleansing and optimal preparation
particularly for sensitive skin
disinfectante ﬀect
contains alcohol

K-TAPING ®
ADVANTAGE SET

K-Taping® – the practical manual by Birgit Kumbrink

Item Number: 603103
The bestseller from the publishing house Springer Verlag! More than
20,000 copies sold.
K-Taping® – learn the correct application techniques
Course and practical manual for studying and reference
Application techniques for more than 50 indications
Very descriptive, with many colour images and step-by-step
instructions.
2009.V III, 208 pages, 400 col. illustrations Paperback
ISBN 978-3-540-72439-1 – 2nd Edition November 2009

Advantage set 1 · K-Tape®

Item Number: 103411
Contents of the set:
1 roll red, 1 roll blue, 1 roll beige,1 roll black,s ize 196,9 x
1,97 inch/5 m x 5 cm
1 x PRE K GEL®
your choice of 1 x KUMBRINK CROSSTAPE® size M, L or XL
your choice of KUMBRINK K SCISSOR21K0 or K 160 n

Advantage set 2 · K-Tape®
Item Number: 103412
+

Same content as in set 1 plus the practical K-Taping® manual
by BirgitK umbrink

Advantage set 3 · K-Tape®

Item Number: 103400
Contents of the set:
1 roll red, 1 roll blue, 1 roll beige,1 roll black, size 196,9 x
1,97 inch/5 m x 5 cm
1 x PRE K GEL®
1 x KUMBRINK CROSSTAPE® size M Retail
your choice of KUMBRINK K SCISSOR21K0 or K 160 n
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VENDAJE KTAPE

K-Tape for me®

VENDAJE KTAPE

Pre-corte para 8 diversas indicaciones - fácil
de aplicar. Se pueden encontrar instrucciones
detalladas en el embalaje. Puede encontrar
más información y videos de aplicación en
www.k-tapeforme.com

Para el dolor de espalda
Número de artículo: 103105

Solicitud de asistencia para el dolor de espalda con
dolorosamente tensos músculos de la espalda,
problemas del disco, inestabilidad espinal y rigidez,
así como sacro-ilíaco (SI) dolor en las articulaciones.
4 x Cinta K para mí, 2,0 x 5,9 pulgadas / 50 x 150 mm
cada una para una aplicación

Para la tensión del hombro y del cuello
Número de artículo: 103107

Aplicación para la tensión muscular en los hombros
y el cuello.
2 x K-Tape para mí, 2,0 x 118,1 pulgadas / 50 x 300
mm cada uno para una aplicación

Para hematomas (inflamación localizada
llena de sangre)
Número de artículo: 103109

Aplicación para mejorar la resorción de los
hematomas.
4 x K-Tape para mí, 2,0 x 5,9 pulgadas / 50 x 150 mm
cada uno para 2 aplicaciones

Para el dolor menstrual o trastornos de la
vejiga
Número de artículo: 103108

Aplicación para dos indicaciones diferentes. Puede
usar las cintas dos veces para disfunciones de la vejiga o
una vez para el dolor menstrual.
2 x K-Tape para mí, 2,0 x 5,9 pulgadas / 50 x 150 mm
cada 1 x K-Tape para mí,
2,0 x 3,9 pulgadas / 50 x 100 mm cada una para una
aplicación

Para el dolor de tobillo
Para el dolor en la muñeca o rodilla
Número de artículo: 103106

Solicitud de artritis, inestabilidad en el ligamento
lateral, el daño a los meniscos y la capsular
estructuras ligamentosas y inestabilidad general de
la rodilla, así como para tratar esguinces en las
articulaciones de la muñeca, e.g .por caídas,
inestabilidad, artritis, dolor en la primera
articulación carpometacarpiana y síndrome del
túnel carpiano.
4 x K-Tape para mí, 2,0 x 5,9 pulgadas / 50 x 150 mm
cada uno para 2 aplicaciones

Número de artículo: 103110

Aplicación para tobillos retorcidos, inestabilidad en los
ligamentos laterales, esguinces, artritis y la inestabilidad
del tobillo. Sin embargo, las cintas K-Tape para mí
también se pueden usar como medidas preventivas
para mejorar el seguimiento conjunto durante las
actividades la prevención de caídas (geriatría). Además,
la cinta K-Tape me alivia la cinta carga de los ligamentos
y, a su vez, la carga del tendón de Aquiles, aponeurosis y
los músculos del pie.
1 x K-Tape para mí, 2,0 x 5,9 pulgadas / 50 x 150 mm cada
1 x K-Tape para mí,
2,0 x 118,1 pulgadas / 50 x 300 mm cada una para una
aplicación
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PRODUCTOS DE RESISTENCIA
FLEXIBILIDAD Y PILOMEMETRIA
ESTIRAMIENTO Y PESAS
PRODUCTOS PARA BALANCE Y PROPIOCEPCIÓN
TERAPIA CON ROLLOS
YOGA Y PILATES
COLCHONETAS
ACUATERAPIA
POSICIONAMIENTO EJERCICIO
ACCESORIOS Y MOBILIARIO
MATERIAL DE ESTUDIO
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North Coast™ BAND
ROLLO 45 MT. NIVEL 1

North Coast™ BAND
ROLLO 45 MT. NIVEL 2

North Coast™ BAND
ROLLO 45 MT. NIVEL 5

Ref. Zanc91221-50

Ref. ZANC91222-50

Ref. ZANC91225-50

KIT North Coast™ BAND

North Coast™ BAND
ROLLO 45 MT. NIVEL 3

North Coast™ BAND
ROLLO 45 MT. NIVEL 6

Ref. ZANC91223-50

Ref. ZANC91226-50

North Coast™ BAND
ROLLO 45 MT. NIVEL 4

North Coast™ BAND
ROLLO 45 MT. NIVEL 7

Ref. ZANC91224-50

Ref. ZANC91227-50

Ref. ZANC91227-KIT
Ideal para rutinas diarias de ejercicio.
Reemplazan un gimnasio multifuerza. 7
diferentes resistencias para un ejercicio
progresivo. Fortalece y rehabilita los
musculos de todo el cuerpo.

North Coast™ BAND X
1 MT. NIVEL 1

North Coast™ BAND X
1 MT. NIVEL 4

Ref. ZANC91221-01

Ref. ZANC91224-01

North Coast™ BAND X
1 MT. NIVEL 2

North Coast™ BAND X
1 MT. NIVEL 5

Ref. ZANC91222-01

Ref. ZANC91225-01

North Coast™ BAND X
1 MT. NIVEL 3

01 North Coast™ BAND
X 1 MT. NIVEL 6

Ref. ZANC91223-01

Ref.ZANC91227-01

MANIJAS PARA
THERABAND O THUBING
Ref. ZANC75007
El accesorio ideal para acompañar North
Coast™ BAND Y/O THERABAND ® LATEX
FREE. Ver catalogo electronico.

LIBRO: BOLA SUIZA
toniﬁcando,Fortaleciendo
y Buena Postura)

CINTA DE ESTIRAMIENTO.
INCLUYE POSTER:
PROGRAMA DE EJERCICIOS

Ref. ZAOP8484

Ref. ZANCTHE22
Programa de ejercicios de todos los grupos
musculares progresivamente. Excelente
herramienta para mantener los musculos en
forma. Recomendado para los profesionales
en su programa de rehabilitacion. Mejora la
postura corporal. Recomendado para todos.

LIBRO: GET ON THE
BALL (Fortalecimiento y
Estabilidad)
Ref. ZAOP8796

BALON MINI SLOMO /
SOFT GYM OVERBALL

EJERCITANDO

BANDAS Y TUBING

BASE AEROMAT ™ PARA
BALON SUIZO

ZAOPLE9509

Ref. ZAAERO35953
Accesorio clave que provee estabilidad en el
desarrollo de ejercicios con balones. Puede
ser usado con bandas y/o tubing. De
material durable de alto impacto.

FRANKLIN AIR
BALL BLUE
Ref. ZAOPLE9004

BALON Norco™ DE 45CM

BALON Norco™ DE 65CM

Ref. ZAAERO35953

Ref. ZANC50102

BALON Norco™ DE 55CM

BALON Norco™ DE 75CM

ZANC50101

Ref. ZANC50103

Accesorio clave que provee estabilidad en el
desarrollo de ejercicios con balones. Puede
ser usado con bandas y/o tubing. De
material durable de alto impacto.

BALON Norco™ DE 85CM
Ref. ZANC50104

BALON Norco™ DE 95CM
Ref. ZANC50105

www.zannasalud.com
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FISIOROLL™ EN FORMA
DE MANI

BALON PLATEADO SUIZO
ULTRA BOSU

Ref. ZANC64613

Ref. ZAOP464

El balon original profesional con forma
de mani para proveer estabilidad,
incluyendo movimientos de flexion,
extensio, equilibrio , Postura . Garantia: 1
año

Balon con peso adicional de 5 lbs.
Diseñado Para mejorar la funcion y
resistencia. Incluye Video de entrenamiento.

Silla de Ejercicio
AEROMAT ™

DISCO WOBBLE BOARD MUTICHALLENGE AEROMAT™

Ref. ZAAER33401

Ref. ZAAER33815

Base extra amplia con inserto profundo
que mantiene el balon estacionario para
realizar ejercicios. Ver catalogo electronico para mayor info / info@zannasalud.com.

Reconocido por profesionales de Rehabilitacion, Medicina Deportiva, Pilates y Entrenadores Fisicos. Aumenta el balance, coordinacion
y rango de movimiento tanto de miembros
superiores como inferiores.

BALANCIN WEDGE
AEROMAT ™

Ref. ZAAER33316

Ref. ZAAER33306

Nuevo Cojin con doble superficie: Lisa y
corrugada. Su diseno angulado e
inestable ayuda a tener una mejor
postura haciendo que los musculos
trabajen con mayor eficacia. Ideal para
tratamiento de balance,rehabilitacion y
usado en la tecnica de Pilates.

BALANCIN CUSHION
INFLABLE 35 CMS
AEROMAT ™
Ref. ZAAER33301

™ Dimensiones: 35 cms Dia.

BALACIN TRAVEL DISC
CUSHION AEROMAT ™
Ref. ZAAER33299

DOME BALANCE - BOSU
Excelente para integrar balance en rehabilitacion y gimnasio. Mejora la fuerza, tono,
propiocepcion y coordinacion. Puede ser
usado con otros euipos como el tubing y
balon medicinal. Ideal en : balance, estabilidad, entrenamiento cardio y propiocepcion.

BALACIN TRAVEL DISC
CUSHION AEROMAT ™

Ref. ZAAER33299

Balancin con doble superficie .Aumenta el
balance, coordinacion y rango de movimiento
tanto de miembros superiores como
inferiores.
Dimensiones: 12” Dia.

BALANCIN DELUXE ALANCE
CUSHION AEROMAT ™
Ref. ZAAER33300

Balance Pod. AEROMAT
™ 12” Diametro. Azul
Ref. ZAAER33313

ZAOP880

CORE BALANCE

Util y economico balancin de madera
antideslizante que provee mayor balance y
propiocepcion.
Trabaja
movimientos
anteroposteriores y laterales.

Ref.ZAOPLE9513
Para trabajar la tecnica CORE y rehabilitar pacientes con problemas de balance,
coordinacion y propiocepcion.
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ESCALERA DE
COLOCACIÓN
DE LOS PIES

CONOS DE AGILIDAD 6”
Ref. ZASA 2626-34

Conos en color naranja de alta visibilidad.
Peso ligero, portátil para su uso en cualquier
lugar. Cuatro tamaños de satisfacer todas
las necesidades de capacitación.

Ref. ZASA5508-22
Con ajustables barras transversales
para las etapas de diferente
longitud. Reforzados traviesas
metálicas.

CONOS DE AGILIDAD 9”
Ref. ZASA 2626-34

CONOS DE AGILIDAD 12”

Ref. ZASA 2626-36

CONOS DE AGILIDAD 15”
Ref. ZASA 2626-37

ROLLO FELDENKRAIS AXIS
REDONDO BLANCO. 90cms
L x 15 cms diam.

ROLLO FELDENKRAIS AXIS REDONDO NEGRO. 90cms Lx 15 cms diam.

Ref. ZASA5508-22

Ref. ZAOPWAXR123+C1316

ROLLO FELDENKRAIS AXIS LUNA BLANCO. 30cms L x 8 cms diam.
ROLLO FELDENKRAIS AXIS LUNA NEGRO. 30cms L x 8 cms diam.

EJERCITANDO

Entra en la nueva onda del ejercicio.
Uno delos elementos revolucionarios
indispensables en todo tratamiento de
Fisioterapia, Fitness con aplicacion en
la Tecnica de PILATES, Tecnica de
Feldenkrais, Metodo de M.E.L.T y CORE
De gran utilidad para relajacion, miofascial, coordinacion, equilibrio,
propiocepcion, auto masaje, movilizaciones, flexibilidad y fortalecimiento. Se
puede usar

Ref. ZAOPWAXR366

Ref. ZAOPAXR123

ROLLO FELDENKRAIS AXIS REDONDO BLANCO MEDIANO.30cms
Ref. ZAOPWAXR126

ROLLO FELDENKRAIS AXIS REDONDO BLANCO MEDIANO.30cms
Ref. ZAOPWAXR126

ROLLO FELDENKRAIS AXIS REDONDO NEGRO MEDIANO.30cms Lx15
Ref. ZAOPAXR126

SMARTROLLER®
Ref. ZAOPSMR36
This patented, uniquely designed, resilient, durable ‘two-inone’ foam roller is one of the most versatile foam rollers
available. While its rounder side increases roller movement, its flatter side decreases movement. With the flatter side down,
it can be sat on and stood on for balance related movements, while placing the rounder side down provides a more challenging, dynamic workout. In addition to functioning as a therapeutic aid for rehabilitation and balance training, the
SMARTROLLER can be used as an exercise prop for a variety of disciplines, including Yoga, Pilates and Feldenkrais®. Dr.
Feldenkrais, a physicist and martial artist, originally introduced the foam roller to assist sensory motor learning and to
promote higher states of body awareness. Buildingupon his ideas, the SMARTROLLER delivers an improved integrated
experience to deepen motor learning. The SMARTROLLER can be cleaned with dishwashing

LIBRO FOAM ROLLERS
TECHNIQUE: TECNICAS CON
ROLLOS FELDENKRAIS
Ref. ZASA5508-22
Este libro explica las tecnicas esenciales
del
automasaje usando rollos de
Feldenkrais. Desarrollando estos ejercicios
regularmente ayudara a aumentar su
flexibilidad, reducir la tension muscular, el
dolor y mejorar la condicion fisica.

PILATES ON A ROLL DVD.
ROLLOS APLICADOS A
PILATES DVD
Ref. ZAOP916DVD
Este video de 47 minutos lo guiara a traves
de una serie de ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, alineacion de postura,
control neuromuscular y tension muscular
que lo ayudara a mantener su condicion
fisica.

ROLLO THE CORE CHALLENGE
ROLLER ™LIBRE DE LATEX
Ref. ZAOPLE9512
Combina las propiedades mas efectivas de
ejercicios con balon y rollo , para brinda un
ejercicio mas dinamico integrado de todo el
cuerpo. Portatil, inflable para determinar el nivel de
estabilidad deseado. Resiste hasta 210 kilos de
peso. Tamaño: 76 cms largo x 18 cms diametro.
Opcional dvd.

ROLLO BODY BULSTER ™ .
LIBRE DE LATEX New
Ref. ZAOP46B
Por su caracteristica unica, este rollo provee
Soporte espinal desde un punto de vista
Ergonomico, asi como tambien puede ser
usado Para ejercicios de cadena simetrica
cerrada y Fortalecimiento. Facil de inflar con
solo girar La valvula. Incluye guia con
ilustracion de 100 Ejercicios. Disponible en 3
colores: naranja, Azul y morado. Opcional dvd.
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ROLLO INFLABLE PARA
PILATES AEROMAT ™
Ref. ZASA5508-22
Excelente para Fortalecimiento,
Balance, Coordinacion, propiocepcion y CORE. Versatil. Se infla
de acuerdo a la firmeza que
requiera. Libre de latex. Portatil.

ROLLO DE DOBLE COLOR
AEROMAT ™ 6” diam x 12”,
Blue/Gray
Ref. ZAAER33872

AEROMAT ™. 6” diam x 12”,
Orange/Blue

Ref. ZAAER33873

Echo de espuma durable que evita la Deformacion. La
superficie texturizada provee Confort adicional Liviano,
resistente a la humedad Excelente para entrenamiento de
core y mejoria En el alineamiento y flexibilidad

AEROMAT ™. 6” diam x 12”, Orange/Gray

AEROMAT ™. 6” diam x 36”, Orange/

Ref. ZAAER33881

Ref. ZAAER33879

Ref. ZAAER33875

Ref. ZAAER33882

Ref. ZAAER33880

Ref. ZAAER33876

Ref. ZAAER33883

Ref. ZAAER33877

Ref. ZAAER33878

AEROMAT ™. 6” diam x 12”, Orange/Gray

EJERCITANDO

AEROMAT ™. 6” diam x 18”, Orange/

Ref.. ZAAER33874

AEROMAT ™. 6” diam x 18”, Blue/Gray
AEROMAT ™. 6” diam x 12”, Orange/Blue

AEROMAT ™. 6” diam x 24”, Blue/Gray
AEROMAT ™. 6” diam x 24”, Blue/Gray

AEROMAT ™. 6” diam x 36”, Orange/

AEROMAT ™. 6” diam x 36”, Blue/Gray

COVERTOR PARA ROLLO
FELDENKRAIS
Ref. ZAPI789
Excelente para Fortalecimiento, Balance,
Coordinacion, propiocepcion y CORE.
Versatil. Se infla de acuerdo a la firmeza
que requiera. Libre de latex. Portatil.

LIBRO: CORE STRENGTH
TRAINING (Usando Rollos
Inflabes y Feldenkrais)New
Ref. ZAOP8482
Autora: Fisioterapeuta. Caroline Creager. Mas
de 100 ejercicios con rollos son presentados en
un formato de facil sequimiento que incluye el
fortalecimiento incluyendo el trasverso del
abdomen y estiramientos. Incluye poster.

YOGA Y PILATES
PILATES CIRCULO
MAGICO

PILATES CIRCULO
MAGICO Y DVD

Ref. ZAOP470

Ref. ZAOP470PKG

Libre de latex. Diseñado por joseph pilates
para trabajar los musculos de manera
integral y correcta. Mejora el tono y
resistencia muscular.

PILTES CIRCULO
AEROMAT

COLCHONETA ELITE YOGA
AEROMAT ™

Ref. ZAAER37001

Ref. ZAAER72201
Fabricada en Phalate espuma libre de
PVC. Hipoalergenica, se adapta a la
temperatura del cuerpo. Superficie
antideslizante. No se deforma. Liviana y
facil de llevar. T: 61 cm* 1.80cm* 0.4 cms.
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Ref. ZAAER72314

Ref. ZAAER71521

Fabricada en Phalate espuma libre de
PVC. Hipoalergenica, se adapta a la
temperatura del cuerpo. Superficie
antideslizante. No se deforma. Liviana
y facil de llevar. T: 61 cm* 1.80cm* 0.8
cms.Recomendado paratodos.

Hipoalergenica, se adapta a la
temperatura del cuerpo. Superficie
antideslizante. No se deforma. Liviana
y facil de llevar. Doble superficie : Lisa e
irregular. Resistente al agua. Facil de
limpiar y enrollar para transportarla.
T:61*1.80*1.5cm.

COLCHONETA ELITE DUAL
SURFACE/CON CORREA
AEROMAT ™
Ref. ZAAER71501
Hipoalergenica, se adapta a la
temperatura del cuerpo. Superficie
antideslizante. No se deforma. Liviana
y facil de llevar. Doble superficie : Lisa e
irregular. Resistente al agua. Facil de
limpiar y enrollar para transportarla.
T:61* 1.80*1.5cm.

BLOQUES PARA YOGA
AEROMAT ™. AZUL. 3” x6” x9”

Ref. ZAAER32508

YOGA AEROMAT ™.
MORADO. 3” x6”

Ref. ZAAER32509

YOGA AEROMAT ™.
NEGRO. 3” x6” x9”

PARA YOGA AEROMAT™.
NEGRO. 3” x6” x9”
Ref. ZAAER32513

COLCHONETA ELITE DUAL
SURFACE/DE DOBLE
SUPERFICIE AEROMAT ™

PORTA COLCHONETA
Ref. ZAAER30100

Correa ajustable para cargar su
colchoneta. Facil de lavar y de larga
duracion.

EJERCITANDO

COLCHONETA ELITE
YOGA/PILATES
AEROMAT ™

PORTA COLCHONETA
Ref. ZAAER30105

Bolsa disenada para guardar su
colchoneta y con bolsillos para sus
cosas personales.
Unico tamano que sirve para todas las
colchonetas de Yoga y Pilates.

Ref. ZAAER32513

Suaves, superficie lisa pero lo suficientemente rigida para soporte. Ideal para ser
utilizado en el entrenamiento de yoga.

LIBRO: THE PYLATES BODY

LIBRO PROFESIONAL
PILATES REHABILITACION

Auto: brooke siler, intructor certificado y
reconocido a nivel mundial en el metodo
de pilates. Este libro contiene un programa
de ejercicios de Pilates. Completo y facil de
seguir con ilustraciones. 208 paginas.

Ref. ZAOP8608

LIBRO: LA GUIA DE LOS
GOLFISTAS HACIA EL
METODO PILATES.

LIBRO:PELVIC POWER
( EL PODER DE LOS
MUSCULOS DEL PISO
PELVICO)

Ref. ZAOP859

Ref. ZAOP8613
La mejor gua para golfistas que deseen
mejorar su rendimiento.

Aumente sus ganancias introduciendo el
metodo de Pilates en su clinica!.
Elizabeth y Kristin Smith instructoras cert.
combinaron su experiencia en el Entren. de
Pilates en rehab. y fitness para desarrollar
este libro exitoso basado en la evidencia.

Ref. ZAOP8611
Adquiera un cuerpo mas fuerte tonificando
sus musculos pelvicos.

www.zannasalud.com

145

EJERCITANDO

PESAS
YOGA AEROMAT POTENCIA /
PESO DE LA BOLA DE PILATES (MSRP)

EJERCITANDO

Manilla de larga duración se fija
para los entrenamientos intensos.
Proporciona entrenamiento de
resistencia para tonificar los
músculos
Se puede utilizar como bola de
peso tradicional separando mango
Fácilmente transportable, ideal
para viajar
Manejar y hoja de instrucciones
incluida
Contiene látex

ELITE MINI KETTLEBELL
MEDICINE BALL (MSRP)
Hecho con caucho sintético mientras que el mango es de
Plástico termo, lleno de arena de hierro
Material libre de látex con un tamaño uniforme (8" de diámetro)
para cada uno de los pesos
Estructura de material flexible ofrece a los usuarios una
Alternativa amigable con pesas tradicionales de hierro fundido
Nuevo diseño de la manija ofrece más libertad y comodidad
durante el ejercicio
Grande para el ejercicio de grupo y entrenamiento personal
Versátil para la función de núcleo, la fuerza abdominal, y la
formación movimiento de rotación 6" Diamater

DISPONIBLE PESO
/COLORES:

ECOWISE MINI KETTLEBELL LA BOLA DE MEDICINA

DISPONIBLE PESO / COLORES:
3 lbs (Rojo)
4 lbs ( Naranja)
6 lbs ( Amarillo)
7 lbs ( Azul Claro)
8 lbs (Verde)
10 lbs (Cobre)
12 lbs (Gris)
15 lbs (Negro)
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DISPONIBLE PESO / COLORES:
2 libras, Teal / Amarillo (35940)
3 libras, trullo / verde (35941)
4 libras, trullo / rojo (35942)
5 libras, trullo / naranja (35943)
6 libras, trullo / gris (35944)

Grande para el ejercicio de grupo y entrenamiento personal
Estructura de material flexible ofrece a los usuarios una
alternativa amigable con pesas tradicionales de hierro fundido.
Nuevo diseño mango ofrece más libertad y comodidad durante
el ejercicio
Hecho de material libre de látex con un tamaño uniforme (6" de
diámetro) para cada peso.
Versátil para la función de núcleo, la fuerza abdominal, y la
formación movimiento de rotación.
Estos no están diseñados para rebotar o tirar movimiento /
formación.
No intente quitar o desenroscar el mango de la bola de peso.
Los mangos y las bolas de peso no son intercambiables.
La manipulación, modificación o eliminación de los tornillos de
las asas puede causar daños a ejercer sus alrededores.
Siempre que realizar ejercicios de pesas rusas en un área
abierta o el medio ambiente

3 lbs (Rojo)
4 lbs ( Naranja)
5 lbs (Púrpura)
6 lbs ( Amarillo)
7 lbs ( Azul Claro)
8 lbs (Verde)
10 lbs (Cobre)
12 lbs (Gris)
15 lbs (Negro)
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PESAS

PESO DE LA BOLA (MSRP)

GRIP PESO DE LA BOLA

Suave y cómodo en comparación con pesas tradicionales
Mejora la fuerza de la base y el movimiento funcional
Metas tono muscular y flexibilidad
Compacto, ligero, y grande para el uso en el hogar o cuando se viaja
Lleno de arena de hierro
Hecho de PVC; contiene ftalatos
Latex y cloruro libre

Estructura de bola shell duradero
Duro moldeado PVC.
Asa integrada para facilitar el
agarre.
Ideal para fuerza de la base, la
amplitud de movimiento, y el
entrenamiento de la flexibilidad.
No rebotar o rodar después de
aterrizar

4 lbs, 6” diam, Yellow (35900)
6 lbs, 6” diam, Yellow (35901)
8 lbs, 6” diam, Yellow (35902)
10 lbs, 8” diam, Purple (35903)
6 lbs, Yellow (35853)

2 lbs., Verde (35911)
3 lbs., Rojo (35912)
4 lbs., Purpura (35913)
5 lbs., Azul (35914)
6 lbs., Amarillo(35915)

7 lbs, Light Blue (35854)
8 lbs, Green (35855) 12 lbs,
12 lbs. 8” diam, Purple (35904)
15 lbs, 8” diam, Blue (35905)
18 lbs, 8” diam, Blue (35906)
20 lbs, 8” diam, Blue (35907)

DELUXE DE REBOTE LA BOLA
DE MEDICINA BAJO (MSRP)
El medio ambiente y el material libre de látex
Esencial para la formación del núcleo y la fuerza
del cuerpo superior
Excelente para lanzar y atrapar ejercicios
Grande para ambos ejercicios individuales y
grupales
Superficie de textura firme para la mejora de
agarre
Estructura de rebote baja; gran compañero para
trabajar con re-Bounders
No recomendado para ser rebotado / cerrado de
golpe fuera de la tierra / de la pared
2 libras - 4 lbs: 7,75" Diámetro
6 lbs - 12 lbs: 9" Diámetro
5 lbs - 18 lbs: 10" Diámetro
20 lbs - 30 lbs: 10,8 Diámetro

35911 - 35915

MINI PESO DE LA BOLA (MSRP)

Suave y cómodo en comparación con pesas tradicionales
Mejora la fuerza de la base y el movimiento funcional
Metas tono muscular y flexibilidad
Nuevo tamaño más pequeño para un mejor agarre
3.6" de diámetro
Lleno de arena de hierro
Hecho de PVC; contiene ftalatos
Latex y cloruro libre
Viene en un par

2 lbs.
Black/Red
(3596 4)
LowBounce
(35860)

4 lbs.
Black/Orange
(35965)
LowBounce
(35861)

6 lbs.
Black/Yellow
(35966)
LowBounce
(35862)

8 lbs.
Black/Purple
(35967)
LowBounce
(35863)

10 lbs.
Black/Blue
(35968)
LowBounce
(3586 4)

12 lbs.
Black/Green
(35969)
LowBounce
(35865)

15 lbs.
Black/Gray
(35977)
LowBounce
(35866)

18 lbs.
Black/Copper
(35978)
LowBounce
(35867)

20 lbs.
Black/Yellow
(35868)
(35936)
LowBounce

25 lbs.
Black/Purple
(35937)
LowBounce
(35869)

30 lbs.
Black/Blue
(35870)
(35938)
LowBounce

35918 - 35920
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DISPONIBLE PESO /COLORES:

DISPONIBLE PESO /COLORES:

MEDICINE BALL DELUXE (MSRP)
Material patentado Neuwa
Látex y libre de ftalatos
Nueva textura para un mejor agarre y manipulación
Esencial para la formación del núcleo y la fuerza
del cuerpo superior
Grande para el entrenamiento individual y de
grupo de ejercicio
Bien equilibrada, mantiene la forma redonda
Duradera y respetuosa del medio ambiente
2 libras - 4 libras: 7,75 '' de diámetro.
6 libras - 12 libras: 9 '' de diámetro.
15 libras - 18 libras: 10 '' de diámetro.
20 lb - 30 lb: 10.8 '' de diámetro.

GRIP DUAL MEDICINA DE LA ENERGÍA BOLA (MSRP)
Material patentado Neuwa
Látex y libre de ftalatos
Amigable con el medio ambiente
Nuevo diseño, patentado, cubierto con caucho, manejar ofrece
más libertad y comodidad durante los ejercicios
Apretones dobles proporcionan versatilidad para más función y
la formación básica
Grande para el abdomen, la fuerza y el entrenamiento
movimiento de rotación
No está diseñado para rebotar los balones medicinales
9" de diámetro

6 lbs.
Black/Red
(35131)

8 lbs.
10 lbs.
Black/Orange Black/Yellow
(35132)
(35133)

16 lbs.
18 lbs.
Black/Purple Black/Green
(35136)
(35137)

NEW

NEW

20 lbs.
Black/Olive
(35138)

NEW

12 lbs.
Black/T
eal
(3513 4)

14 lbs.
Black/Blue
(35135)

25 lbs.
Black/Bronze
(35139)

30 lbs.
Black/Gray
(351 40)

NEW

CUERDA AEROMAT POWER ELITE
MEDICINE BALL (MSRP)
Grande para el cuerpo superior y el entrenamiento de fuerza
núcleo
Énfasis en movimientos de balanceo del torso, cortar, y la
formación movimiento rotacional
Superficie de caucho sintético con arandela seguro y cuerda
Guantes recomendados durante el uso
4 lbs: 7,75" de diámetro con 37" cuerda
6 - 12 lbs: 9" de diámetro con 39" cuerda
15 - 18 lbs: de diámetro con 39" 10" cuerda

NEW

www.zannasalud.com
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EJERCITANDO

Medicine Ball/Physical
Therapy Ball Rebounder

EJERCITANDO

• Adjustable angle
• Great companion for medicine ball or
physical therapy ball exercises
• Built-in tray provides storage for
medicine balls when not in use
• Large round (28”) surface provides
consistent rebound eﬀect
• Not designed for jumping or jogging
exercises
• Easy assembly required
• Black (74613)

ESTANTE DE LA BOLA DE
MEDICINA INDIVIDUAL (MSRP)
Puede contener hasta 5 balones
medicinales
El diseño vertical ahorra espacio
Fabricado en acero resistente,
ligero
Fácil montaje requiere
12" x 11.8" x 56.5"
Max límite de peso: 45 kg (100 lbs.)

Tiene capacidad para 6 balones
medicinales
El diseño vertical ahorra espacio
Fabricado en acero resistente,
ligero
Fácil montaje requiere
12" x 11.8" x 66.3"
Max límite de peso: 54 kg (120 lbs.)

7 capas de bastidores de bolas, 1
caballete lateral para tubos, y 3
anillos de bolas de la gimnasia
Organizar y almacenar todo su
equipo de ejercicio
Malla estantes soportan cualquier
tamaño y permiten la ventilación
Se requiere ensamblaje
Max límite de peso: 53,1 kg (118 lbs.)
34.6" profundidad x 37.8" ancho x
altura de 78,7"
Aptitud bolas, bolas de medicina, y
la aptitud tubos no incluido

ESTANTE DE PESAS RUSAS
MEDICINE BALL (MSRP)
Base de goma en bandejas pesas Protege
y reduce el ruido
Puede almacenar hasta doce balones
medicinales de pesas rusas de 8"
diámetro
Fabricado en acero resistente, ligero
Requiere fácil montaje
Pesas no incluido

www.zannasalud.com

Fácil de conectar a la cuerda de energía medicina bola
Estructura de plástico durable
Negro (35980)

6-BALL EN RACK MEDICINE
BALL DELUXE (MSRP)

ESTANTE CLUB (MSRP)
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Power Rope Medicine Ball Handle

1

2

3

4

10-BALL EN RACK MEDICINE
BALL DELUXE (MSRP)
Puede contener hasta 10 balones
medicinales
El diseño vertical ahorra espacio
Fabricado en acero resistente,
ligero
Fácil montaje requiere
21" x 11.8" x 56.5"
Max límite de peso: 90 kg (200 lbs.)

FOAM ROLLER RACK (MSRP)
3 pc rack: 20'' H x 24'' L x 10'' W
6 pc rack: 47'' H x 24'' L x 10'' W
Max weight limit for 3-pcs rack:
4 kg (8.8 lbs)
Max weight limit for 6-pcs rack:
8kg (17 lbs)
Foam rollers not included

EJERCITANDO

ACUATERAPIA
Ref. SA9248-81-01,2,3

Mancuernas de foam suave y comfortable que provee resistencia para
hacer ejercicios dentro del agua.
Incluye set de 3 pares de diferentes
resistencias : (liht 2y media libras de
fuerza bajo el agua, medium 4 libras,
heavy 6 libras)

AQUARUNNERS RX
Ref. AQUAAP432

Par de zapatillas Acuaticas de
resistencia que incrementan el
trabajo cardiovascular en el agua.
Para Fortalecimiento , tonificacion de
miembros inferiores. De material
suave, durable. Ofrece un sitema de
ajuste a cualquier medida. Incluye
guia de ejercicio. Disponibles en 2
colores ( Azul y Morado)

AQUAFIT PRO BELLS KIT
Ref. AQUAAP130-19-135

Incluye 2 sets de diferente pesaje: alto
y medio . Fortalece y soporta los
miembros superiores. De suave
agarre. Incluye un manual de
Ejercicios.

DELTA BELLS PRO:
kit de mancuernas 3
resistencias
Ref. AQUAAP130-19-135
Provee diferentes resistencias ( light,
Mediano y Fuerte )para un ejercicio
progresivo en miembros superiores.
Su diseño triangular ajusta la
resistencia para facilidad de
mocimiento de la muñeca. Incluye
manual de ejrcicios.

JUEGO DE PESAS
ACUATICAS PARA
MIEMBROS SUPERIORES
O INFERIORES
Ref. SA9248-81-01,2,3
Para asegurar en los pies y en las
manos de una forma mas segura.
Libre de Latex.

X-CUFFS PESAS PARA
MIEMBROS SUPERIORES
Y/O MIEMBROS

Ref. AQUAAP488
Pesas Acuaticas para tobillo y muñeca.
Ideales para incrementar el trabajo
cardiovascular. Tonifica y fortalece los
musculos. Material Suave, durable. Para
uso en aguas profundas o superficiales.

X-CUFFS PESAS PARA
MIEMBROS SUPERIORES
Y/O MIEMBROS

Ref. AQUAAP488
Pesas Acuaticas para tobillo y muñeca.
Ideales para incrementar el trabajo
cardiovascular. Tonifica y fortalece los
musculos. Material Suave, durable. Para
uso en aguas profundas o superficiales.

TRI BAR - LIGHT
RESISTANCE

Ref. AQUAAP5786
Inclye tres diferentes mancuernas.
Descubra el poder de ejercitarse /rehabilitarse en el agua con AquaJogger® Tri
Bar. Use el Tri Bar para un programacompleto de ejercicios de miembro superior.
Su diseño movible crea una variedad de
nuevas opciones. El Tri Bar es tambien
perfecto como ayuda flotante

TRI WATER WALKER

POLEA AQUA HITCH

De facil ensamble. Puntos de balance
ajustable. Bolas de espuma intercambeables . Nuevo diseño que promueve la correcta alineacion y Balance de
la postura corporal en el agua.

Ref. AQUAAP5
Polea con doble enganche . Dimension: 5
pies de largo. De material altamente
durable y elastico. Ideal para asegurar
pacientes a orilla de la piscina o a para
trabajo en pareja.

Ref. AQUAAP168

EJERCITANDO

JUEGO DE PESAS
ACUATICAS THERABAND™

www.zannasalud.com
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EJERCITANDO

DVD DE
ENTRENAMIENTO .
“ COMPLETE WATER
WORKOUT DVD “
Ref. AQUAAP51

EJERCITANDO

Polea con doble enganche . Dimension: 5
pies de largo. De material altamente
durable y elastico. Ideal para asegurar
pacientes a orilla de la piscina o a para
trabajo en pareja.

Thera-Band® Swim Bar
Ref. ZASA924870

Se utiliza durante la terapia acuática para
mejorar la estabilización del tronco y
extremidades superiores incrementar el
rango de movimiento y fuerza. También
proporciona la flotabilidad durante el
entrenamiento de natación cuando se
mantiene alejado del cuerpo. Consta de
un mango alargado, de una sola mano
acolchado.

ACUATERAPIA
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MODALIDADES

MECANOTERAPÍA

MODALIDADES

MECANOTERAPÍA

MAQUINAS DE EJERCICIO ADULTO
MAQUINAS DE EJERCICICO PEDIÁTRICAS
EQUIPOS DE RESISTENCIA E ISOKINETICOS
EQUIPOS DE RESISTENCIA
CPM
ESTACIONES DE TRABAJO
MOBILIARIO DE TRATAMIENTO
POLEAS Y TRACCIONES
RANGO DE MOVIMIENTO

MECANOTERAPÍA
148
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MECANOTERAPÍA

MAQUINAS DE EJERCICIO ADULTO
LEG TENSOR
ref.

LEG Tensor es un aparato innovador para ejercicios de cadena cinética cerrada (CKC,
por sus siglas en inglés), específicamente diseñado para permitir que los miembros
trabajen de forma concéntrica, excéntrica y pliométrica. LEG Tensor utiliza como
resistencia una serie de bandas elásticas, que permiten el adecuado ajuste de las
cargas de trabajo. Esto da la posibilidad al paciente de pasar fácilmente de cargas
ligeras de bajo impacto en las articulaciones, esencial en las etapas iniciales de la
rehabilitación, a saltos y cargas progresivamente más pesadas, según sean necesarias
para una total recuperación. La posibilidad de controlar las fases de aceleración y
desaceleración durante el ejercicio, a partir de una resistencia elástica predefinible,
convierte al LEG Tensor en una excelente herramienta de entrenamiento para la
realización de los ejercicios de fortalecimiento muscular, como los tradicionales de
presión de las piernas, y los ejercicios pliométricos, sin carga de gravedad. El atleta
puede realizar saltos con cargas controladas, sin riesgo de sobrecarga para sus
articulaciones o músculos.

MECANOTERAPÍA

KNEE TENSOR

ref.
KNEE Tensor – Aparato innovador que permite que los músculos de los miembros inferiores
se ejerciten gracias a un trabajo analítico de fortalecimiento que involucra los cuadriceps
femorales y los flexores de las rodillas. KNEE Tensor permite la realización de ejercicios
concéntricos y excéntricos, de “alta velocidad”, e isométrica, y además, reproduce un
movimiento funcional similar a la flexión y extensión alternadas de la rodilla, sin restricciones, a la vez que brinda una resistencia proporcional que puede ser modulada tanto
durante la flexión, como durante la extensión. La posibilidad de ajustar convenientemente
los elásticos permite trabajar, de forma selectiva, en la flexión o la extensión. Por una parte
permite que el terapeuta incremente el número e rotaciones hacia delante y hacia atrás del
miembro ejercitado, para estimular, de forma selectiva, algunos de los grupos de músculos:
Ejercicios isométricos de los flexores y extensores de la rodilla.
Ejercicios isotónicos de los flexores y tensores de la rodilla en series y repeticiones
programadas.
Posibilidad de desarrollar la mayor velocidad para la ejecución del movimiento.

KNEE TENSOR

ref.
PRAGMA es un dispositivo que favorece el desarrollo de nuestro sistema muscular. Todos
los músculos pueden desarrollarse de forma individual o colectiva. Gracias a Pragma,
podemos incrementar la fuerza, la resistencia y la masa muscular.
PRAGMA - Dispositivo universal para la ejecución de ejercicios de suspensión con resistencia. Fue diseñado pensando en quienes quieren mejorar su eficiencia física. PRAGMA podría
ser útil en:
Ortopedia y traumatología
Reumatología
Neurología
Cardiología
Diabetología
Pediatría
Geriatría
Endocrinología
Izador de rehabilitación
13.205.002
Goma de rehabilitación
13.205.003
Puño
13.205.004
Polea y cuerda
13.205.005
Palo corto
13.205.006
Palo largo
13.205.007
Cinturón para “sqatt s”
13.205.008
Cinturón para ejercicios
13.205.009
Guante
13.205.010
Tubo amarillo (ligero)
13.205.011
Tubo rojo (semiduro)
13.205.012
Tubo verde (duro )
13.205.013
Tubo azul (muy duro)
13.205.014
Tubo negro (duro especial)
13.205.015
Tubo plateado (súper duro)
13.205.016
Agarradera
13.205.017
Eslinga de mano y pie
13.205.018
Eslinga de cabeza
13.205.019
Eslinga estrecha de cadera y lumbar 13.205.020
Eslinga ancha de cadera y lumbar 13.205.021
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Medicina deportiva
Ejercicios isométricos de los flexores y
extensores de la rodilla.
Ejercicios isotónicos de los flexores y tensores
de la rodilla en series y repeticiones programadas.
Posibilidad de desarrollar la mayor velocidad
para la ejecución del movimiento.

MECANOTERAPÍA

MAQUINAS DE EJERCICIO ADULTO
MINI TENSOR
ref.

Mini Tensor impide la pérdida significativa de la funcionalidad, mientras que la capacidad de trabajar directamente en la cama o la silla de ruedas del paciente, reduce el
tiempo necesario para la corrección y acelera el proceso de curación.
Su fácil uso, unido a la tolerabilidad de la carga de trabajo y la seguridad de la fuerza
elástica en una cadena cinética cerrada, hacen ideal este instrumento para las etapas
iniciales de la recuperación tanto conservadora, como post-quirúrgica.

OMEGA
ref.

MECANOTERAPÍA

Durante muchos años, se ha empleado en rehabilitación un sistema de columnas para
ejercicios de resistencia. El dispositivo permite el ajuste individual de la carga para
realizar las distintas modalidades de ejercicios (de resistencia, concéntricos, excéntricos y funcionales). La ejercitación con el empleo de la columna constituye un medio
efectivo para mejorar:
la fuerza muscular
la resistencia,
la coordinación,
la velocidad.
El uso de dos líneas y la carga apropiada permite la ejercitación estabilizada y coordinada de ambos miembros en un grupo amplio de movimientos posibles. Omega
posibilita una ejercitación funcional integral desde las etapas iniciales de la rehabilitación.

PRIMADOC
ref.

La isocinética es una metodología esencial en la práctica de la rehabilitación moderna. El conocimiento de las ventajas y los límites asociados a este método, unido a la
larga experiencia adquirida gracias al trabajo con los usuarios, ha propiciado la
creación de PrimaDOC.
Ésta es una unidad compacta, de fácil manejo y efectiva en términos de costos, desarrollada para optimizar las ventajas del método isocinético. PrimaDOC utiliza un freno
hidráulico para mejorar la fluidez del movimiento, a la vez que garantiza la total
seguridad del paciente. El freno dinamo-métrico está integrado a la estructura de
apoyo del asiento, para lograr el máximo nivel de compactación. La consola de control
está diseñada para alojar una pequeña canasta accesoria. PrimaDOC es un sistema
completo de rehabilitación, ejercitación y evaluación. Todos los datos medidos pueden
ser mostrados en tiempo real y almacenados para su posterior procesamiento.
El software, desarrollado por WindowTM, es de fácil manejo y cuenta con un divertido
juego de video diseñado para incrementar la motivación del paciente.
El software programable garantiza la máxima seguridad para el paciente (el rango de
movimientos puede limitarse en cualquiera de sus puntos mediante paradas mecánicas o por la instalación del software. El sistema permite el almacenamiento y la
impresión de los reportes finales modulados completos mediante operaciones
simples.

MAQUINAS DE EJERCICIO
ADULTO
www.zannasalud.com
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MECANOTERAPÍA

GENU 3
ref.

La isocinética es una metodología esencial en la práctica de rehabilitación moderna.
El conocimiento de las ventajas y los límites asociados a este método, unido a la
larga experiencia adquirida gracias al trabajo con los usuarios, ha propiciado la
creación de Genu3.
Ésta es una unidad compacta, de fácil manejo y efectiva en términos de costos,
desarrollada para mejorar la flexión de las rodillas y las funciones de extensión.
Genu3 utiliza un freno hidráulico para mejorar la fluidez del movimiento, a la vez que
garantiza la total seguridad del paciente. El freno dinamo-métrico está integrado a la
estructura de apoyo del asiento, para lograr el máximo nivel de compactación.
Genu3 es un sistema completo de rehabilitación, ejercitación y evaluación. Todos los
datos medidos pueden ser mostrados en tiempo real y almacenados para su
posterior procesamiento.
El software, desarrollado por WindowTM, es de fácilmanejo y cuenta con un divertido
juego de video diseñado para incrementar la motivación del paciente.
Dicho software, programable, garantiza la máxima seguridad para el paciente (el
rango de movimientos puede limitarse en cualquiera de sus puntos mediante
paradas mecánicas o por la instalación del software. El banco especial de GenuV
(opcional) permite la realización de ejercicios de Cadena Cinética Cerrada.

MECANOTERAPÍA

SLING THERAPY
ref.

SLING THERAPY - dispositivo para la realización de ejercicios en suspensión utilizado
en tratamientos de apoyo contra enfermedades del sistema esqueleto-muscular, en
particular en casos de desórdenes ortopédicos, reumatoides y neurológicos. Permite
la realización de ejercicios con soportes de peso corporal, ejercicios de resistencia y
ejercicios de suspensión parcial.
SLING THERAPY es un dispositivo moderno para la ejecución de ejercicios de suspensión montados en un marco de metal. El diseño de los elementos de suspensión
permite una operación fácil y precisa. El equipo estándar está conformado por una
columna móvil para ejercicios de resistencia y un juego de cuerdas, eslingas y pesas.

DOLOMITE
ref.

DOLOMITE - Juego para ejercicios de suspensión ampliamente empleado en
ejercicios dirigidos a diferentes patologías del sistema de movimiento. Se utiliza en
pacientes con trastornos ortopédicos, neurológicos y reumatológicos. El sistema
puede ser utilizado para la suspensión (segmental) parcial o la suspensióntotal del
cuerpo, con el propósito de reducir el peso y para la ejercitación resistiva de distintos
segmentos del cuerpo.
Un juego completo incluye 8 piezas, marcos rectangulares con una red de varillas de
metal para la fijación de los distintos accesorios de reducción del peso, suspensión y
resistencia utilizados durante la ejecución de los ejercicios.
[6]
[1]
[5]

[8]

[4]

[3]

[7]

[9]

[10]

[12]
[11]
[14]

[13]
[2]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[21]
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[20]

[24]
[22]

[23]

MECANOTERAPÍA

AMETYST
Banco de Cuadriceps

ref.

Mesa de tratamiento / Banco de cuadriceps para entrenar y reforzar la musculatura de las piernas.
Los ejercicios pueden personalizarse para adaptarlos a las necesidades del
paciente. La carga/peso sobre los miembros inferiores y el ángulo de trabajo son
ajustables.
Estructura en acero pintado, patas en acero cromado, asiento y respaldo acolchados, respaldo ajustable.

• No.2 correas para piernas
• Juego de pesas:
N o.2 - 0,5 kg
N o.2 - 1,0 kg
N o.2 - 1,25 kg

TU100
MECANOTERAPÍA

TU100 es una unidad independiente para tratamientos de tracción lumbar y cervical.
[1]

[2]

[4]

[3]
[6]
[8]

[9]

[5]
[7]

* NOTA: EL CLIENTE RECIBIRÁ EL TIPO DE CAMILLA APROPIADO SEGÚN EL CÓDIGO DE
EQUIPO PEDIDO..

MAQUINAS DE
EJERCICIOS
DE ADULTO
www.zannasalud.com
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MECANOTERAPÍA

TRACCIONES
LA TRACCIÓN CERVICAL
La unidad de tracción cervical casa ComforTrac ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer el máximo confort, e
fi cacia, y facilidad de uso. Detalles que ponen de relieve este diseño superior incluyen una bomba push-de-uno-botón de “liberación rápida”, y un apoyo para la cabeza de espuma de memoria de contorno que acuna la cabeza. Del
mismo modo, el transporte de la unidad se ha hecho sin esfuerzo a través del uso de un equipaje de caso duradero y
ligero.
La tracción cervical
Nuestro diseño innovador hace que sea posible que los pacientes se van a casa con la misma calidad que reciben la
tracción durante la terapia física.
Ángulo totalmente ajustable de inclinación sin la necesidad de piezas extra
Almohadilla de la memoria se ajusta cómodamente a la cabeza
Independientemente del cuello cuñas ajustables proporcionan una costumbre fi cio
Nuestra bomba de mano patentada hace que sea fácil de aumentar o disminuir la fuerza de tracción
Presione el botón de liberación rápida para liberar la fuerza de tracción

MECANOTERAPÍA

Especificaciones:

Soporte de la investigación y Referencias:

Fuerza máxima: 50 lbs
Ángulos de inclinación: 10, 15 y 20 grados (sin partes
adicionales o adjuntos)
De la bomba de mano: Muestra la fuerza en ambos
libras y kilogramos
Cuñas Neck: Independientemente ajustable
De espuma de memoria: material de apoyo para la
cabeza
De prueba: 15.000 ciclos que equivale usando 3 veces
al día durante 15 años

Espina. 1996 Aug 15; 21 (16): 1877-1883. “El tratamiento
no quirúrgico de la hernia de disco intervertebral cervical
con radiculopatía.” PMID: 8875719
Espina. 1985 Dec; 10 (10): 867-71. “trastornos de la
columna cervical. Una comparación de los tres tipos de
tracción “PMID:. 3914085
J Manipulador Physiol Ther. 2002 Mar-Apr; 25 (3): 188-92.
“Tracción cervical intermitente para la radiculopatía
cervical causado por discos herniados de gran volumen.”
PMID: 11986581
Bangladesh Med Res CONSEJO de Bull. 2002 Aug; 28 (2):
61-9. “Efectos de la tracción cervical y terapia de ejercicio
de la espondilosis cervical.” PMID: 12825763

10º

15º

Fully Adjustable
Angle of Inclin e
without the need
to order extra part s

20º

Hand Pump
our patented hand pump
makes it easy to increase
or decrease traction fo rce

Quick Release Button
push to release
the traction fo rce

Memory Pillo w
conforms comfo rtably
to the head
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Independently
Adjustable Neck W edges
provide a custom

MECANOTERAPÍA

TRACCIONES
LA TRACCIÓN LUMBAR
La unidad de tracción lumbar casa ComforTrac fue diseñado cuidadosamente para ofrecer el máximo
confort, eficacia y facilidad de uso. Detalles que ponen de relieve este diseño superior incluyen un retorno
de carro automático y diseño con bisagras innovador que no requiere configuración. Del mismo modo, el
transporte de la unidad se ha hecho sin esfuerzo a través del uso de materiales duraderos ligeros.
La tracción lumbar
Nuestro diseño innovador hace que sea posible que los pacientes se van a casa con la misma calidad que
reciben la tracción durante la terapia física.
Tracción suave proporciona constante y uniforme de fuerza
Superficie acolchada ofrece una mayor comodidad
Almohadilla de la memoria se ajusta cómodamente a la cabeza
Unidad dobla por la mitad para facilitar el almacenamiento y el transporte
Nuestra bomba de mano patentada hace que sea fácil de aumentar o disminuir la fuerza de tracción
Presione el botón de liberación rápida para liberar la fuerza de tracción

Fuerza máxima: 200 libras
de la bomba de mano: fuerza de Muestra en ambos libras y
kilogramos
material de apoyo para la cabeza: Memoria de espuma
material de lecho de Tracción: cojín de espuma
de la prueba: 15.000 ciclos que equivale utilizando 3 veces al
día durante 15 años

Soporte de la investigación y Referencias:

Komori H, Shinomiya K, Nakai O, et. al., La historia natural
de la hernia de núcleo pulposo con radiculopatía. Spine
21: 225-229, 1996.
Onel D, Tuzlaci M, Sari H, et. Alabama. Tomografía Computarizada investigación del efecto de tracción sobre
lumbares Hernia de los discos. Spine 14: 82-90, 1989.

POSTURE PUMP® ELLIPTICAL ROCKER

TRACCIÓN KIT CERVICAL SUPINE

ref. ZASA551325

ref. ZANC92348-1

Diseñada para tratar y relajar las
areas inferiores de la columna
pelvica. El mecanismo rocking
permite a los pacientes ejercitar sus
musculos pelvicos y abdominales
mientras este equipo elipticamenteesta inflado.

Traccion para ser usada en supino o
vertical. Jaquima diseñada para
realizar traccion desde el occipital y
no en el menton. Facil ajuste.

TRACCION CERVICAL DEVICE NECK PRO™

TRACCIÓN KIT CERVICAL PARA PUERTA North Coast™

ref. ZANC92613

ref.ZANC92610

Realiza la cantidad precisa de
traccion deseada. Simple, portatil.
No utiliza la bolsa de agua. Se puede
aumentar la tension cada 0.5 kgs.

MECANOTERAPÍA

Especificaciones:

Bolsa para 9 kilos de agua. Jaquima
diseñada para realizar traccion
desde el occipital y no en el menton.
Facil ajuste.

TRACCIONES
www.zannasalud.com
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MECANOTERAPÍA

CICLOERGOMETROS
Hudson® UBE-BD
ref. ZAFAB10-2871

Bicicleta ejercitadora de Miembros
superiores.Portatil, liviana, fácil de
transportar. Ofrece 8 niveles de Resistencia Pantalla computarizada con
funciones para pulso, velocidad,
distancia del recorrido, distancia total,
tiempo transcurrido y calorías quemadas.La UBEBD incluye todo lo ofrecido
por la UBE más un trabajo bidireccional.

PEDAL EJERCITADOR Norco ™
ref. ZANC92135

MECANOTERAPÍA

Este ejercitador estacionario ayuda a
restaurar la fuerza muscular, la circulación y la coordinación de las extremidades inferiores, mientras está sentado.
Puede también ser utilizado para los
brazos si asegurado a un tablero de la
mesa

CICLOERGOMETRO DE BRAZOS HUD
SON UBE
ref. ZAFAB10-2870

Importado. Portatil.
Tecnologia de resistencia electromagnetica para un mejor deslizamiento. 1 a 8
niveles de resistencia.
Monitorea velocidad, distancia,tiempo, y
calorias.

PEDAL EJERCITADOR Cando ®
Deluxe Coast™
ref.ZAFAB01-8010

Eficiente y controlado fácilmente pedal
ejercitador ayuda a restaurar la fuerza
muscular y la coordinación en extremidades superiores e inferiores.

Hudson® UBE

magneciser™ Chattanooga®

ref. ZAFAB10-2870

ref.ZAFAB01-8030

El caballo de batalla para los ergómetros
que ejercitan la parte superior del
cuerpo en ambientes clínicos es la UBE
Hudson.
Estructura de acero. lo que lo hace
resistente con un valor incalculable para
las clínicas de alto tráfico de terapia
física. El UBE Hudson está diseñado para
ser portátil el cual puede ser usado sobre
una mesa.
Los marcos están construidos con
precisión inglete y Tig / Mig soldadura
1020 acero de alta resistencia. Es autoalimentado, usando dos pilas AA y tiene
estas características:
• Gran pantalla LCD
• Tiempo transcurrido (el temporizador se detiene

Bi-doreccinal sistema de resistencia. De
uso superior e inferior del cuerpo. Viene
con una pantalla totalmente automática
de 5-función digital, velocidad, tiempo
transcurrido, calorías, distancia y análisis
de todas las funciones. Base regulable
para estabilidad y almacenamiento.
Pequeño, portátil y ligero.

CICLOERGOMETROS
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CPM
KINETEC SPECTRA KNEE CPM

KINETEC BREVA ANKLE CPM

ref. ZASA0815-27514

ref. ZASA5533-36

Especialmente para las necesidades de
los pacientes de rodilla. Ligero y
excepcionalmente fácil de llevar,
Spectra ofrece un modo rápido de
configuración y prácticas que mejoran la
comodidad del paciente, el cumplimiento y los resultados.

CPM tobillo tiene un diseño atractivo
que proporciona un movimiento
anatómicamente correcto en dos
planos.

BARRAS PARALELAS
Profesional Hi-Low Plataforma eléctrica
montado en barras paralelas

ESCALERA DE EJERCICIO ValueLine
ref. ZASA1550

ref. ZAFAB 15-4140

MOBILIARIO TRATAMIENTO
07 BARRAS PARALELAS, PLEGABLES Clinica™
ref. ZANC9303-07

El asistente podra caminar al lado del
paciente y ayudar en la escalada sus
habilidades. Cuatro pasos de un lado,
ocho pasos en el otro.

MECANOTERAPÍA

Altura suave, silencioso y rápido ajuste
con la unidad de control conveniente de
mano. Entre columnas permite el acceso
en silla de ruedas. Altura ajusta automáticamente

Montaje de Barras Paralelas,
Plataforma Bailey
ref. ZASA1550

Barras estabilizadoras únicas al endurecer los rieles.

Pasamanos en una plataforma de
madera dura con rampas de fácil
acceso.
Sólida madera contrachapada de
abedul con acabado en laca durable

TABURETES DE ANIDAMIENTO

STALL BARS

ref. ZANC9431

ref. ZASA1550

Taburetes de tamaño Multiple para un
almacenamiento conveniente.
Estos taburetes de madera son ideales
para uso en un escritorio, durante las
actividades diarias, sentados o para
mejorar la mecánica del cuerpo y la
postura al estar de pie.

Ideal para clínicas de medicina del
deporte, gimnasios, escuelas y hospitales. Los usuarios pueden realizar gama
de ejercicios de movimiento el hombro
de una posición sentada o de pie.

www.zannasalud.com
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POLEAS

POLEA PARA HOMBROS PROFESIONAL
North Coast™
ref. ZANC52060

POLEA PARA HOMBROS PORTATIL
North Coast™
ref. ZANC52068

Disenada para mejorar el rango de mov.
y coord. de los miembros superiores
despues de un postoperatorio, lesion
muscular,accidente cerebrovascular y
otras lesiones. CON BRACKET LARGO DE
METAL PARA DARLE MAYOR COMODIDAD EN EL MOVIMIENTO AL PACIENTE.

POLEA PARA HOMBROS North Coast™
ref. ZANC52060,8

Ideal para pacientes que deseen
realizar sus ejercicios en casa o
terapeutas domiciliarias.
De Facil uso y se adapta a cualquier
puerta.

POLEA DE PECHO Sammons
Preston®
ref. ZAA9221-80

MECANOTERAPÍA

Diseñada para mejorar el rango de mov.
y coord. de los miembros superiores
despues de un postoperatorio, lesion
muscular,accidente cerebrovascular y
otras lesiones.

POLEAS
Magneciser™ Ejercitador de Hombro
ref. ZAFAB01-8025

EXCELENTE PARA EJERCICIOS DE HOMBROS. Silencioso, con resistencia
magnética. Automático con 5 funciones y pantalla digital : tiempo ejercitado, calorías consumidas, conteo del recorrido del ejercicio, recorrido por
tiempo y scan de todas las funciones. Con rotación bidireccional La altura
se ajusta fácilmente. La longitud del brazo se ajusta de 13” to 22”. Incluye
herramientas para montar en la pared. Garantía: 1 año

RANGO DE
MOVIMIENTO
160
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Incluye 10 discos de pesas por un
total de 25 libras. Las poleas amplian
las opciones de ejercicio en todos
los pesos.
Libre de latex.
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MAQUINAS DE EJERCICIO ADULTO
MAQUINAS DE EJERCICICO PEDIÁTRICAS
EQUIPOS DE RESISTENCIA E ISOKINETICOS
EQUIPOS DE RESISTENCIA
CPM
ESTACIONES DE TRABAJO
MOBILIARIO DE TRATAMIENTO
POLEAS Y TRACCIONES
RANGO DE MOVIMIENTO

MECANOTERAPÍA
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MAQUINAS DE
EJERCICIOS
PEDIATRICAS
KIDSFIT!
Modelo 655 Primaria semireclinada
Bicicleta de ejercicio
MECANOTERAPÍA

En pocas palabras este es una de las bicicletas estáticas más pequeñas
semi-reclinadas tipo comercial de alta calidad. Específicamente diseñado para proporcionar ejercicio cómodo para los niños muy pequeños!
Uno de nuestros productos populares entre los terapeutas de todo tipo.
Esta unidad Se ha utilizado en las escuelas, y en los mercados de medicina de rehabilitación ,así como en instalaciones de fitness de niños.
Primaria Modelo 655 6-12 años.
(L = 42 "= 24 W" 54 = HT "WT = 130 libras)
Peso del producto: 85lbs palet 30 libras + = 115 lbs

Model SS100 Super Small Bike
La bicileta es totalmente ajustable y extremadamente portátil. Viene con
correas para los pies ajustable, tensión ajustable, mini ordenador y con
el apoyo de un cojín trasero. Esta bike está diseñada para niños de
primaria (grado K-3º). El SS100 es también utilizado ampliamente por
los fisioterapeutas pediátricos en rehabilitación y trabajo físico con
niños muy pequeños. (Edad 3 a 9)
(L = 36 "= 24 W" 48 = HT ")
Peso: 80 libras 25 libras + palet 36x36x55 = 105lbs

601 Elementary Cardio Kids Elliptical Trainer
Ha sido diseñado para proporcionar un mayor equilibrio en los cuerpos
de rápido crecimiento. Ayuda a la Motivación y fácil de usar.
Electrónica. Panel que incluye calorías, frecuencia cardiaca, velocidad,
tiempo y distancia.
Específicamente diseñado con un patrón elíptico para niños 46 "a 68".
Los controles de prueba mejoran la condición física del niño a través del
tiempo. La resistencia inicial baja permite que el peso del cuerpo del
niño sea el nivel de la resistencia inicial.
Viene con un sistema de ruedas portátiles para permitir un fácil almacenamiento. Esta unidad es súper suave y silencioso!
(L = 72 "= 30 W" 58 = HT ")
Peso de despacho : 215lbs
162
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610 Plataforma Cardio y Pasos Pliometricos
Este juego incluye 3 pasos que van de desde 6 pulgadas a 14inches a 10
pulgadas. Cada plataforma está recubierto de un color primario brillante. Estos
unidades son ideales para clases de fuerza y cardio.
Peso del envío = 50 libras

Modelo 612 Tableros de Recuperacion

MECANOTERAPÍA

El tablero de recuperación se utiliza para ayudar al cuerpo a recuperarse entre
los ejercicios, manteniendo al mismo tiempo el corazón de destino zona de
frecuencia. Los niños les encanta correr, caminar o hacer rodillas altas en su
lugar. Una gran adición a cualquier sala de fitness donde el espacio es limitado o
donde se necesitan estaciones de ejercicio.

*Available With Your
Custom Logo!

697 Elementary SurfTrainer
El Surf entrenador pone diversión a su programa de entrenamiento! Específicamente Está diseñado para el equilibrio cardiovascular . Ofrece ejercicios para los
niños que van en altura desde 42 "a 68".
Com movimientos para ejercicios de los cuádriceps, tríceps, deltoides, trapecio,
oblicuos y toda exteral gama de músculos de la base central, incluyendo el
transverso abdomen espalda y la pelvis. Proporciona soportes de resistencia y
laterales .Viene con sistema de ruedas portátil, y niveladores regulables para
compensar suelos irregulares. No requiere alimentación externa.
(L = 48 "= 30 W" 48 = HT ")
Peso = 160 libras envío palet 35 libras + = 195lbs

676 Esquiador Elementary
Diseñado como una unidad cardiovascular y ejercicio de equilibrio para niños
que se extienden en altura desde 42"a 68". Movimiento único para ejercicios de
cuadriceps, tríceps, deltoides, trapecio, oblicuos externos y toda la gama de los
músculos de la base centrales incluyendo el transverso del abdomen, espalda y
la pelvis. Esta unidad proporciona el entrenamiento del equilibrio, así como
entrenamiento cardiovascular completo y / o quema de grasa grasa . Nivelador
ajustable para Piso que compensa
Plantas desniveladas.
No requiere alimentación externa.
(L = 48 "= 40 W" 60 = HT ")
Peso del envío = 195lbs
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658 Bicicleta Elementary Cardio Spin
Totalmente ajustable al tamaño infantil. Bicicleta diseñado para
adaptarse en grados de 3 a 6.
Con clips ajustables para pies, asientos y manillar. Ruedas portátiles
para un fácil almacenamiento cuando no estén en uso.
(L = 48 "= 24 W" 48 = HT ")
Peso del envío = 125lbs

660 Bicicleta Recumbent HRC Cardio
MECANOTERAPÍA

Esta bicicleta estática recumbent proporciona programas computarizados que permiten una fácil operación , manteniendo al niño en una
zona cardiovascular especifica. Esta bciicleta se caracteriza por su
comodidad . Viene con campanas y silbatos incluyendo cuatro diversos
programas computarizados y ajustables! Adecuado para niños entre 3 a
6 grados.
(L = 65 "= 20 W" 45 = HT ")
Peso del envío = 150 libras

685 Caminador Cardio Star Elementary
Proporciona un ergómetro parte M. superior del cuerpo. Esta unidad
incrementa la frecuencia cardíaca y proporciona un screen que muestra
velocidad , tiempo,distancia y calorías. La tensión es ajustable y instructor controlado. Para niños de de grado 3-6.
(L = 36 "= 42 W" 60 = HT ")
Envío palet = 200 libras

690 Caminador a Cardio Moonwalker Elementary
Uno de nuestros productos más populares. Ayuda al equilibrio, la
coordinación y mantiene el ritmo cardiaco del niño . Cuando se utiliza
en el "Circuito cardiovascular." Su movimiento libre de tensión simple
cautiva a los niños (los adultos también!) de todas las edades! elemental
Modelo 690: Grados 2-6.
Peso despacho: 110 libras
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670 niños de primaria Cardio paso a paso
Este paso a paso como todos los productos para niños Cardio es resistente
construido para pesada uso. Diseñado con un ajuste casi infinita de tensión y el
choque de control de velocidad se puede montar en una de dos posiciones
dependiendo de la edad media de los usuarios.
(L = 42 "W 30 =" M = 56 ")
Envío palet Peso = 95lbs + = 125 libras
Este producto está disponible en el modelo más grande también junior 671 es
media estudiantes de la escuela.

680E / J Cardio Infantil remero niños

MECANOTERAPÍA

Esta máquina de remo de alta resistencia primaria duplica la sensación emocionante de remo olímpico. El rítmico, movimiento libre sin problemas, el impacto
hace que sea fácil y divertido para los niños a trabajar todos los grupos musculares
a través de un importante muy amplia gama de movimiento lo tanto lo que les
permite aumentar y mantener flexibilidad! Especialmente diseñado ordenador de
a bordo que le pide a los niños Sus reconocer calorías, frecuencia cardiaca,
velocidad, tiempo y distancia. (Nosotros incluso se han incorporado la prueba de
aptitud de los niños!) La pendiente de patente de vuelta Promueve buen sistema
de apoyo por la forma de bloqueo remar hacia abajo si el remero niño mayor de
arcos la espalda.
(L = 82 "W24 =" 42 = HT ")
Peso para el envío = 95lbs + = 125 libras palet 30 libras
Este producto está disponible en el modelo más grande también Junior es la
escuela secundaria estudiantes.

667 Elementary Kidzcore Kneel & Spin
Movimiento único ejerce el oblicuo externo y toda gama del núcleo central
incluyendo los músculos transverso del abdomen espalda y la pelvis mientras que
proporciona una completa cardiovasculares y / o la quema de grasa sesión de
ejercicios. Rodillas almohadillas contorneadas Asegura niño siempre será posicionado enquiry.c en la unidad. manivela del tamaño del niño brazos proporcionar
un ajuste adecuado para los niños para empujar y tirar la utilización de la todo el
.
cuerpo superior.
(L = 36 "= 24 W" 48 = HT ")
Peso del envío = 125lbs

664 Elementary Total Body Kidz Cycle
Esta máquina de ejercicios de cuerpo completo funciona tanto superior y parte
inferior del cuerpo en el mismo equipo, o de forma individual. el bordo Proporciona diferentes programas de ordenador de acuerdo con las necesidades del
usuario y el instructor. Moto es totalmente ajustable y la construcción
Sistema de ruedas en esta unidad hace extremadamente portátil.
Modelo 664 Primaria: grados 3-6.
(L = 60 "= 24 W" 56 = HT ")
Peso del envío = 175 libras
Este producto es más grande También disponible en el modelo 665 junior Grids
6-9.
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709 Cardio Kids Big Foot ardilla motorizada
Esta cinta es un favorito de los niños de todas las edades (7+) El 3.0
motor de caballos de fuerza combinado con acero reforzado marco de
funcionamiento Proporciona a los operadores de las instalaciones de la
capacidad de trabajar con niños de hasta 300 libras.
Esta unidad viene con todas las campanas y silbatos para ayudar a
motivar a los niños para estar activo y en forma. barandillas laterales de
seguridad y equipo para niñosson de lectura estándar.
(L = 70 "= 32 W" 48 = HT ")
Peso del envío = 250 libras
Este producto está disponible también en el medio es más grande
modelo junior estudiantes de la escuela.

700 Manual Cardio Kids rueda de ardilla
MECANOTERAPÍA

Esta cinta de calidad institucional manual (motor) ha sido específicamente
diseñado para su uso por niños de 7+ Un regulable Proporciona inclinación suave
para caminar o trotar y permite la instalación operadores para controlar la
velocidad máxima. El funcionamiento reforzado superficie y marco de acero
soldado significa esta unidad puede manejar niños de hasta 250 libras. barandillas laterales y la seguridad para niños equipo son de lectura estándar.
(L = 60 "= W" = HT ")
Envío palet Peso 130lbs = + = 150 libras

En Kidsfit tenemos una meta- "motivar a los niños a mover!" Es nuestra pasión nuestra vida y de trabajo. Estamos realmente emocionados con
el posibilidad de hacer una diferencia en la vida de los niños. cuando Kidsfit se formó en 1999 nuestro objetivo era proporcionar equipos de
gimnasia específicamente Que fue diseñada para los deportistas menos maduras más jóvenes. Comenzamos la construcción de un puñado
de productos forl estudiantes, lo que ser biomecánicamente correcta para los niños, seguro y divertido curso de usar!
Hoy fabricamos siete líneas de productos diferentes, cada uno de los cuales es producto disponible en tres tamaños diferentes. Nuestros
productos se venden en todo el mundo. Cada producto que vendemos llega a su puerta completamente montado y listo para usar nada más
sacarlo de la caja en absoluto necesidad de ensamblaje. En este catálogo se encuentra a más de 40 diferentes productos de fitness para los
niños de escuela intermedia! En el corazón de lo que hacemos es un espíritu de la innovación y el juego. Hemos desarrollado cinco nuevos
cardiovasculares Que los productos en los niños crean un deseo irresistible de estar activo.

Model 703 Elíptica
Esta unidad está diseñada para instalaciones más grandes que requieren el uso
de alta resistencia. electrónico panel de la
pantalla da lecturas de calorías quemadas, tiempo, distancia, velocidad y el
corazón tasa. Sencillo de usar y el programa de ajuste de la resistencia levantado.
fotograma uso súper se pone de pie a alto
volumen de tráfico en las escuelas, los
centros de salud y gimnasios juveniles.
(L = 72 "= 30 W" 58 = HT ")
Peso del producto: 215lbs
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677 Deluxe Junior Skier

675 Cardio Kids esquiador

Diseñado como un cardiovascular y el núcleo
aparato de ejercicios de equilibrio para los
niños que varían en altura desde 42 "a 68".
único movimiento de los ejercicios de
cuadriceps, tríceps, deltoides, trapecio,
oblicuos externos y toda gama del núcleo
incluyendo los músculos centrales transverso
del abdomen, la espalda y la pelvis. este
Proporciona unidad de entrenamiento del
equilibrio, así como completar la grasa
cardiovascular y / o ardor entrenamiento.
niveladores de piso ajustables compensan las
irregularidades del suelo. En requiere
alimentación externa.
(L = 48 "= 40 W" 60 = HT ")
Peso del envío = 195lbs
Este producto también está disponible en la
más pequeña modelo elemental 676 de la
escuela primaria estudiantes.

698 Junior SurfTrainer

El SkiTrainer 675 Cardio Kids esquiador La
mayor parte niños formas divertidas de
conducir hacia una activa estilo de vida es
mediante la duplicación de los deportes en el
mundo real movimientos! Este esquiador les
permite imaginar A sí mismos en la carrera
olímpica de esquí alpino al tiempo que eleva
su ritmo cardíaco y Mejora equilibrio. Ideal
para los niños de todas las edades! (7+) Los
usuarios experimentados con el tiempo sin el
uso de esquí
las barandillas de seguridad! La tensión es
ajustable. gran para los niños 7+
(L = 65 "= 30 W" 50 = HT "WT = 95lbs)
Pesos de envío: 85lbs Total = 115 + palet

668 junior Rodillas acción dual Core

El Surf entrenador pone la diversión en su
programa de entrenamiento juvenil específicamente está diseñado el aparato de ejercicio
cardiovascular y el equilibrio básico para los
niños que van en altura desde 42 "a 68"
Movimiento único ejerce los cuadriceps,
tríceps, deltoides, trapecio, y oblicuos
externos toda la gama de los músculos,
incluyendo el núcleo central transverso del
abdomen y la pelvis hacia atrás. Dos de pivote
soporta lado dobles proporcionan y la
resistencia al entrenamiento del equilibrio de
giro mediante la unión de tablas de surf corta,
lo que es montada en brazos pivotantes.
Viene con sistema de ruedas portátil, y base
ajustable niveladores para compensar las
irregularidades del suelo. En la fuente de
alimentación externa necesaria.
(L = 48 "= 30 W" 48 = HT ")
Peso = 160 libras envío palet 35 libras + =
195lbs
Este producto también está disponible en el
modelo elemental 697 es más pequeño
Primaria estudiantes de la escuela.

686 junior Cardio Kids Estrella Walker

MECANOTERAPÍA

Movimiento único ejerce el oblicuo externo y
toda la gama de núcleo central
músculos transverso del abdomen, incluyendo, espalda y la pelvis mientras que
proporciona la
cardiovascular completo y / o la quema de
grasa sesión de ejercicios. Rodillas almohadillas contorneadas
Asegura niño siempre se posiciona enquiry.c
en la unidad. tamaño infantil bielas
Proporcionar un ajuste adecuado para los
niños para empujar y tirar la utilización de
toda la parte superior del cuerpo.
(L = 36 "= 24 W" 48 = HT ")
Peso del envío = 125lbs
Este producto también está disponible en el
modelo elemental 667 es más pequeño
Primaria

671 Junior niños Cardio paso a paso

Este movimiento muy popular hace ejercicio
de cuerpo inferior del caminante lunar
movimiento un paso más allá proporcionando un ergómetro superior del cuerpo. Esto
será la unidad Aumentar la frecuencia
cardíaca y proporciona un ordenador de a
bordo lee Esa velocidad de octubre equipo,
distancia y calorías. La tensión es instructor
ajustable y controlada.
(L = 36 "= 42 W" 60 = HT ")
Envío palet Peso 160lbs = + = 200 libras
Este producto también está disponible en el
modelo elemental 685 es más pequeño
Primaria estudiantes de la escuela.

Este paso a paso como todos los productos
para niños Cardio es resistente construido
para un uso intensivo. diseñado con una
característica de ajuste casi infinita es la
tensión y la velocidad de control-shock puede
ser montado en una de dos posiciones
dependiendo de la edad media de usuario.
(L = 42 "W 30 =" M = 56 ")
Envío palet Peso = 95lbs + = 125 libras
Este producto también está disponible en el
modelo elemental 670 es más pequeño
Primaria estudiantes de la escuela.

686 Junior Cardio Kids Star Walker
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695 Junior Cardio Kids
Moonwalker

656 junior moto
semi-reclinada

Uno de nuestros productos más populares,
este simple movimiento Miles tiene cautivado
de niños en todo el mundo! Mientras que la
enseñanza que ayuda a equilibrio y la
coordinación para mantener tasa del niño
corazón Cuando se utiliza en el "circuito
cardiovascular". Su simple movimiento libre
de tensión cautiva a los niños (adultos
también!) de todas las edades!
(L = 32 "W 42 =" M = 46 ") Peso del producto:
125lbs.
También su producto está disponible en el
modelo más pequeño primaria 690 para los
estudiantes de la escuela primaria.

En pocas palabras este es el más pequeño
comercial semireclinada calidad bicicleta
estática Específicamente Diseñado para
proporcionar un ejercicio cómodo para los
niños muy pequeños! Uno de nuestros más
populares entre los productos de todo tipo
terapeutas esta unidad se ha utilizado en las
escuelas, médico y mercados de rehabilitación, así como instalaciones de fitness niños.
(L = 42 "= 24 W" 54 = HT "WT = 130 libras)
Peso del producto: 85lbs palet 30 libras + =
115 lbs.
Este producto también está disponible en el
modelo elemental 655 es la escuela primaria
más pequeña estudiantes.

MECANOTERAPÍA

Ciclo secundaria
665 Total del Cuerpo Kidz

659 Junior Cardio Kids Vuelta de la bici
759 Varsity One Spin

Esta máquina de ejercicios de cuerpo
completo funciona tanto con cuerpo superior
e inferior en
el mismo equipo, o de forma individual. El
ordenador de a bordo proporciona diferentes
programas de acuerdo a las necesidades del
usuario y el instructor. Moto es totalmente
y el construido en el sistema de rueda
ajustable hace que esta unidad extremadamente
portátil.
(L = 60 "= 24 W" 56 = HT ")
Peso del envío = 175 libras
Este producto también está disponible en el
modelo elemental 664 es más pequeña
los estudiantes de la escuela primaria.

Totalmente ajustable de tamaño infantil
moto "giro". infantil bicicletas de vuelta tienen
clips de los pies ajustables, asientos y
manillar. ruedas portátiles hacen que sea fácil
de mantener Estas bicicletas en el almacenamiento cuando no esté en uso.
(L = 48 "= 24 W" 48 = HT ")
Peso del envío = 125lbs
Este producto también está disponible en la
más pequeña modelo elemental 658 de la
escuela primaria

661 HRC Cardio Kids Fully
Recumbent Bike

614 Standing Dual Action
Core Trainer
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710 Cardio Kids Big Foot
Motorized Treadmill
En pocas palabras este es el más pequeño comercial
semireclinada calidad bicicleta estática Específicamente
Diseñado para proporcionar un ejercicio cómodo para los
niños muy pequeños! Uno de nuestros más populares entre
los productos de todo tipo terapeutas esta unidad se ha
utilizado en las escuelas, médico y mercados de rehabilitación, así como instalaciones de fitness niños.
(L = 42 "= 24 W" 54 = HT "WT = 130 libras)
Peso del producto: 85lbs palet 30 libras + = 115 lbs
Este producto también está disponible en el modelo elemental 655 es la escuela primaria más pequeña estudiantes.

*Shown here
with optional
safety handrails

SUPER SMALL EXERCISE EQUIPMENT
For Children K Through 3rd Grade
SS101 SUPER SMALL BIKE
Pequeña bici El más pequeño del mundo calidad
comercial bicicleta de ejercicio!
Las características incluyen:
sencillo ajustable tensión así como la de varios
equipos programas, portátil rueda sistema,
ajustable asiento, pedal ajustable correas, el
ritmo cardíaco capacidad de control, la frecuencia cardíaca de contacto sensores, ordenador
lectura de frecuencia cardiaca, velocidad,
tiempo, distancia y calorías.
Esta moto está diseñada para la edad temprana
niños de primaria (Grado K-tercero). la SS101 es
utilizado por escuelas, YMCA, física pediátrica
terapeutas de rehabilitación y el trabajo con la
aptitud los niños muy pequeños. (De 4 a 9)
Peso del producto: 125lbs.
(L = 40 "W = 24" M = 45 ")

MECANOTERAPÍA

710 Cardio Kids Big Foot Motorized
Treadmill

SS170 SUPER SMALL SKIER
El Super Pequeño Esquiador se centra en lado
Que los movimientos distribuir el usuarios
corporal en peso, mientras movimiento. por la
participación del parte superior del cuerpo los
músculos de la base, los niños son capaces
tronco para aumentar mientras que el control
simultáneamente mejorar equilibrio y la
coordinación.
(de 4 a través de 9) (L = 28 "W = 30 "52 = HT")
Peso del producto: 165lbs.

SS155 SUPER SMALL
UPRIGHT BIKE
bicicleta en posición vertical Esta es la bicicleta en
posición vertical más pequeña en el mundo! Se
lee en la velocidad de octubre equipo, la distancia
y cuenta con funciones fáciles control de la
tensión. El asiento es ajustable. No necesita
alimentación.
Peso del producto: 105lbs.
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SS160 SUPER SMALL
ELLIPTICAL

SS190 SUPER SMALL
MOONWALKER

Las obras elípticas en la secuenciación,
el tiempo y la estabilización de todo el
cuerpo. ambos Las extremidades
superiores e inferiores son impulsados
hacia adelante y hacia atrás por el
usuario en un movimiento rítmico. (L =
65 "= 22 W" 46 = HT ") Peso del producto:
170lbs

Uno de los movimientos más populares
para los niños. el Moonwalker se
recomienda su uso flexión y extensión
de las extremidades inferiores, mientras
que los niños trabajar en la longitud de
la zancada, el control y la diferenciación.
también disponible Rehab en un
modelo con limitadores de rango para
la terapia física.
(L = 28 "= 30 W" 42 = HT ") Peso del
producto: 95lbs.

SS180 SUPER SMALL
STARWALKER
MECANOTERAPÍA

El Starwalker Incorpora AMBOS los
músculos de la extremidades superiores
e inferiores para crear un único y
divertido movimiento! mientras que la
enseñanza Equilibrio y la coordinación
el movimiento ayuda a elevar del niño
de la frecuencia cardíaca Parte de la
cardiovascular circuito.
(L = 28 '30 = W'= HT 52 ")
Peso de envío: 150 libras.
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SS165 SUPER SMALL KNEEL & SPIN
El Kneel y centrifugado Se centra en la
rotación del tronco parte superior del
cuerpo y fortalecimiento. por la
participación de los músculos Los niños
son fundamentales capaz de rotar el
entero cuerpo sobre un pivotamiento
mientras que la plataforma pedalear de
forma simultánea las empuñaduras
hacia adelante o hacia hacia atrás
usando el parte superior del cuerpo. Se
trata de una excelente pieza de equipo
para "desentrenado" deportistas Para
lograr el éxito en Su programa de
ejercicios.
(L = 30 "= 20 W" 36 = HT ")
Peso de envío: 95lbs.

MECANOTERAPÍA

ANCHO:
LONGITUD:
ALTURA:
PESO:

70 cm
188 cm
142 cm
145 kgs

Especificaciones técnicas:
Botón de parada de emergencia y
tira de cuerda con imán;
Pantalla táctil de la consola TFT 10.1
Certificado de conformidad con la
norma EEC93 / 42
Pc Arm A7 Dual core OS Linux Debian
7.0; (dispositivo médico);

USB;
Wifi; Accesorios estandar:
Salida RS232 (protocolo Trackmaster); - Ruedas para el movimiento;
Velocidad hacia adelante / atrás; Cinturón de pecho;
Velocidad de avance 0,1 / 25,0 km / h;
Equipos de servicio;
Velocidad inversa 0,1 / 5,0 km / h;
Incremento de velocidad 0,1 km / h;
Accesorios Opcionales:
Inclinación Max 30%; - Pasamanos
de gran tamaño;
Inclinación Min 0%; - Juego bajo el
brazo;
Inclinación incremento 0,5 / 1%; Sistema de arnés;
Variación electrónica de velocidad e
inclinación; - Rampa;
Cardio grabación: cinturón de
pecho; - Software RunnerConnect;
Sistema de cinturón autocentrante;
Sistema de correas auto-lubricantes;
Funciones de la consola (imagen 1):
Superficie que recorre: 154.5 x 72 cm;

Uso manual (imagen 2);
Transformador 1700 VA; - Cardio
(figura 3);
Inversor 2,2 kw; - Quemadura de
grasa (foto 3);
Fuente de alimentación 220 ~
240Vac 50/60 Hz 12Amp; - Tiempo
(imagen 4);
Circuito de inclinación: 18 Vac; Distancia (imagen 5);
Circuito auxiliar de consola: 12 Vdc; Calorías (figura 6);
Potencia del motor (pico máximo) 7
HP (AC); -10 Perfiles (preestablecidos) (imagen 7/8);
Potencia absorbida a una velocidad
máxima de 2500 VA; -100 Perfiles
gratuitos (foto 7/8);
Potencia absorbida nominal 2000
VA; - Prueba: prueba de CHR, prueba
de CWL, prueba de COOPER,
Noise <30 DB; Prueba VAMEVAL,
prueba RUNNER, prueba BRUCE,
Tablero amortiguado; Prueba
BRUCE MODIFICADA, prueba

ASTRAND MODIFICADA,
Peso máximo del usuario 250 kgs;
Prueba ELLESTAD, prueba ACIP,
TEST01-08 (figura 9);
Ahorro de ejercicio en la llave del
USB (cuadro 10);

Tablero amortiguado;
Peso máximo del usuario 150 kgs;
Botón de parada de emergencia y
tirar de la cuerda con el imán;
Certificado de conformidad con la
norma EEC93 / 42 (dispositivo
médico);
Accesorios estandar:
Ruedas para el movimiento;
Cinturón de pecho;
Equipos de servicio;
Pasamanos de gran tamaño;
Juego bajo el brazo;
Asiento ajustable y extraíble;
Accesorios Opcionales:
Sistema de arnés;
Rampa;
Software RunnerConnect;
Inclinación -3% / + 19%;
Funciones de la consola (imagen 1):
Uso manual (imagen 2);

ELLESTAD test, ACIP test,
TEST01-08 (picture 9);
- Exercise saving on USB key
(picture 10);

MECANOTERAPÍA

RUN 2011/TJ Orthopaedic-PC

RUN 7410-PC/TJ XL

ANCHO:
70 cm
LONGITUD: 188 cm
ALTURA: 142 cm
PESO:
145 kgs
Especificaciones técnicas:
Pantalla táctil de la consola TFT 10.1
";
Pc Arm A7 Dual core OS Linux Debian
7.0;
USB;
Wifi;
Salida RS232 (protocolo Trackmaster);

Velocidad máxima de 20 km / h;
Velocidad Min 0.1 km / h;
Incremento de velocidad 0,1 km / h;
Inclinación máxima 22%;
Inclinación Min 0%;
Incremento de la inclinación 0,5 /
1%;
Variación electrónica de velocidad e
inclinación;
Grabación cardiaca: agarre +
cinturón de pecho;
Sistema de cinturón autocentrante;
Sistema de correas auto-lubricantes;
Superficie de pie: 140 x 48 cm;
Transformador 1700 VA;
Inversor 1.5 kw;
Fuente de alimentación 220 ~
240Vac 50/60 Hz 10Amp;
Circuito auxiliar de inclinación: 18
Vac;
Circuito auxiliar de consola: 12 Vcc;
Potencia del motor (pico máximo) 5
CV (CA);
Potencia absorbida a una velocidad
máxima de 2000 VA;
Potencia absorbida nominal 1500
VA;
Ruido <30 DB;
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MECANOTERAPÍA

MECANOTERAPÍA

SIGNOS VITALES
COMPOSICIÓN DEL CUERPO
FLEXIBILIDAD
CAPACIDAD PULMONAR
SENSIBILIDAD
RANGO DE MOVIMIENTO
TALLA Y EDEMA
FUERZA
MONITOREO EJERCICIO / CONTROL DE PESO
KIT ESTUDIANTE

OBTENCIÓN DE DATOS
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EXACTA ™ DINAMÓMETRO HIDRÁULICO DE MANO
Ref. NC70142

Proporciona lecturas seguras y confiables de la fuerza de agarre.
Diseñado para evaluar con alta confiabilidad la fuerza de agarre .El dinamómetro hidráulico ofrece lecturas precisas sin que el
cliente sienta el movimiento del mango. Ideal para exámenes de rutina y para evaluar cualquier trauma o enfermedad de la mano.
El mango ajustable se puede colocar en cinco posiciones de agarre, de 1- 3/8 “a 3-3/8” (3,5 a 8,6 cm), en 1/2 “(13mm) incrementos
para acomodar cualquier tamaño de mano.
La Aguja de pico de fuerza se mantiene en la lectura máxima hasta que se restablezca manualmente.
Registros en libras y kilogramos hasta 200 libras. (91kg).
Incluye un estuche protector.
Cada dinamómetro está calibrado y certificado de una forma precisa. Se incluye certificado de calibración
Garantía: 1 año
El dinamómetro también está disponible en el kit de evaluación de mano Plus ( N70142 N70142-HK y HKP- ), que contiene herramientas de evaluación adicionales.

EXACTA ™ KIT DE EVALUACION DE MANO
(DINAMÓMETRO, PINZOMETRO, GONIOMETRO)

Ref. NC70142-HK

EXACTA ™ KIT DE EVALUACION DE MANO
PLUS (CONTIENE HERRAMIENTAS ADICIONALES)

Ref. .NC70142-HKP

EXACTA ™ PINZOMETRO HIDRÁULICO
Ref. .NC70141

OBTENCIÓN

Diseño hidráulico da resultados muy precisos.
Mide con precisión lateral, de tres puntos o la
fuerza la punta emergente de hasta 50 libras. (23
kg).
La almohadilla de medición grande proporciona
un lugar cómodo de descanso para el pulgar y su
superficie cóncava evita que el pulgar se deslice
durante la evaluación.
Medidor lee libras y kilogramos en 1 libra (0.45 kg)
incrementos.
Aguja de pico de fuerza se mantiene en la lectura
máxima hasta que se restablezca manualmente.
Cada medidor del sujetador está calibrado y con la certificación exacta. Un
certificado de calibración se incluye con cada indicador.
Un estuche de transporte se proporciona.
Un año de garantía.

EXACTA ™ PINZOMETRO
Ref. .70143

Lectura precisa con pantalla digital con memoria
para datos de referencia.
Diseñado para las evaluaciones precisas de la
fuerza de pinza de 0,1 a 90 libras. (4.5 gramos a
136 kg) con pantalla LCD, fácil de leer.
Cuenta con un sistema electrónico de calibración
a cero para una calibración precisa.
Cambios botón para alternar la lectura de
medición entre libras y kilogramos.
La memoria puede almacenar hasta 20
resultados de datos.
Apagado automático que ahorra batería.
Calibrado y certificado.
Configura datos como: modo de año, mes, fecha y hora de prueba.
Incluye estuche de transporte.
Requiere 2 baterías AAA (incluidas).
Un año de garantía

EXACTA DINAMÓMETRO DIGITAL ™ Y DTS
Ref. .NC70145

El kit incluye el dinamómetro digital, el sistema de transferncia de datos (DTS), un estuche de protección y manuales de instrucciones
para la instalación y uso.
Evalúa la fuerza de agarre, capacidad de resistencia y capacidad funcional. Perfecto para el método de intercambio de prueba estándar
de tres ensayos .
Las pruebas pueden ser realizadas por la alternancia de manos o una mano a la vez. Resultados de prueba de la mano derecha e
izquierda se muestran por separado.
Utiliza la característica de resistencia para medir la cantidad de tiempo para sostener una contracción isométrica de agarre sin signos
de fatiga muscular. El examinador puede establecer la cantidad de fuerza de agarre que se desea mantener. El DTS debe estar configurado para esta función.
El Dinamómetro de fuerza de agarre proporciona lecturas precisas de mediciones de 0 a 300 libras. (0 a 136 kg) con una fácil lectura de
pantalla LCD. Medidas en incrementos de 0,1.Cuenta con un sistema de calibración cero electrónico. Cada dinamómetro está calibrado
y certificado con una precisión de 0,1 libras (45gm). El certificado de calibración está incluido. El Botón de activación cambia las
lecturas de medición entre kilogramos y libras. Almacena hasta 18 resultados de la prueba (nueve pruebas por mano). Requiere os
“AAA” pilas (no incluidas). El Dinamómetro tiene cinco minutos de apagado automático. Ofrece 100 horas de uso continuo. El Modo de
ajuste muestra, mes, fecha y hora de la prueba en la pantalla LCD de la unidad. Un año de garantía. Aprobado por la FDA.
· Sistema de transferencia de datos (DTS que) Incluye cable USB para conectar el ordenador con el dinamómetro y el CD de software
para la configuración del programa informático. Los requisitos mínimos para el uso opcional de equipo son los siguientes: Microsoft
Windows7, Windows XP e Intel Pentium III a 600 MHz. Número ilimitado de resultados de las pruebas de adherencia se puede almacenar
y se muestran en la pantalla del ordenador. El informe del ensayo agarre muestra la edad, la mano de preferencia, de género y la
puntuación media de tres pruebas con el SD y CV para cada mano. El ensayo de · resistencia muestra la fuerza máxima mantenida en
el gráfico en tiempo real. Los comandos de voz y pantalla ayudan con las pruebas. · La mayoría de los informes se pueden imprimir. Los
informes de investigación pueden ser diseñados con la edad, el género, el derecho y la mano izquierda frente a las normas de agarre
instalados o normas auto-instalados
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PRUEBA TÁCTIL TOUCH-TEST ® MONOFILAMENTOS PARA EVALUACION SENSORIAL
KIT DE MANO ( 5 PIEZAS )
KIT DE PIES ( 5 PIEZAS )

Ref. NC70142
Ref. NC70142

Estos evaluadores sensoriales portátiles están calibrados dentro de una desviación estándar de 5% de cada fuerza.
Diseñados para analizar los niveles sensoriales y obtener datos objetivos para la información precisa sobre el estado de la
disminución de la sensibilidad .
Los monofilamentos están calibrados individualmente con una desviación estándar de 5% de un nivel predeterminado de
la fuerza.
El filamento se dobla cuando el umbral alcanza el pico de fuerza.
Los monofilamentos se abre fácilmente en un ángulo de 90 ° para la prueba. Cuando se termina la prueba, el monofilamento
se guarda para llevarlo de forma segura en un bolsillo o maletín.
De fácil agarre por el diseño del mango.
Cada monofilamento tiene el color correspondiente al nivel de presión .
Los Resultados de la evaluación pueden ser grabados en las hojas diseñadas tanto para mano como para pie.
Disponible en kit de 5 niveles para mano, un kit de pie de 6 niveles y un kit de 20 niveles completo. Los Kits de manos y pies
también están disponibles como kits completos que incluyen las formas de detección y lápices de colores.
Cada kit viene en una funda protectora. Incluye instrucciones .
Los repuestos individuales se venden por separado, incluyendo el 5,07, que indica la pérdida de la sensación de protección
para el pie.
Patente de EE.UU. 5.823.969.
Utilice el lápiz de color para ajuste de las con daño del nervio para una mejor información visual a los pacientes. Los lápices
son de color verde, azul, morado, rojo y negro. Los Monofilamentos individuales están disponibles. Llame para más información.

WEST ™ MONOFILAMENTOS MONOFILAMENTOS PARA PRUEBA SENSORIAL
Ref.12-1406 monoﬁlamentos de mano 0.07, 0.2, 2, 4, 200
Ref.12-1407 monoﬁlamentos del pie 0.5, 2, 10, 50, 200
Ref.12-1408 OESTE-D monoﬁlamentos de 0,02, 0,07, 0,5, 2 y 10

OBTENCIÓN

(WEST), utiliza cinco monofilamentos para medir la sensibilidad
de la piel y determinar lesión nerviosa periférica. Ofrece
resultados fiables gracias a la textura y calidad de estos monofilamentos. Dos o más filamentos pueden estar en posición para la
prueba. Incluye caja de (4 ½ “por 6 ½”), la forma de prueba y
manual. El West-D proporciona un intervalo de evaluación de
reducción en la sensibilidad al tacto en la cara hasta pérdida de
la sensación de protección del pie.
Un instrumento ideal para aquellos que deben probar la
sensación táctil en varios lugares. Los monofilamentos WEST son
calibrados individualmente en gramos .

TOUCH-TEST ® DISCRIMINADOR DE DOS PUNTOS
Ref. NC12776
Discriminador de dos puntos en una unidad económica.
Realiza pruebas estáticas y en movimiento para discriminación de dos puntos de los dedos, dedos de los pies o colgajos
sensoriales con máxima precisión.
Las pruebas estandarizadas para la discriminación de dos puntos se puede hacer con esta unidad. El innovador diseño
consta de dos cuerpos giratorios con discos de plástico que se unen.
Con Puntas redondeadas espaciadas a intervalos de prueba estándar de 1 a 15 mm de separación. Una separación de 20 y
25 mm también se incluye.
Una prueba de disco de ajuste va de 1 a 8 mm. Para cambiar la configuración del disco de 9 a 15 mm, basta con girar el disco
superior hasta que encaje en su lugar.
Ideal para evaluación después de reparación nerviosa,, injertos y transferencias de tejido inervado para de sensibilización,
o para determinar el nivel de deterioro.
Fácil de leer y usar. Ideal para el terapeuta atención en el hogar y para uso en el hogar del paciente. · Se incluyen las
instrucciones. · Patentes solicitadas.

Disk-Criminator™
Ref.12752

Ideal para pruebas después de una reparación nerviosa o para determinar el nivel de la lesión.
Realiza confiablemente la prueba de discriminación de dos puntos.
Cada disco de estos dos discos contiene una serie de ruedas de metal con puntas redondeadas. Las puntas están espaciadas con diferentes intervalos, desde 1 hasta 15mm. También están espaciadas desde 20 a 25mm.
Incluye instrucciones.
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Baseline® Discrim-A-Gon™ . Discriminador de
dos puntos

DOLORÍMETRO

Ref.FAB12-1441 5 lb.

Ref. FAB12-1492

Ref.FAB12-1442 25 lb.

2 Discrminiadores octágonos. Cada
octágono mide en diferente rango.
Su material liviano facilita una medición
perfecta para test dinámico y estático

INCLINOMETRO DE MUNECA

OBTENCIÓN

Ref. 70123

Mide la pronación y supinación.
Basado en el sistema de inclinación, esta
herramienta está diseñada para reducir
las variables externas que actualmente se
encuentran con las mediciones goniométricas de los movimientos del antebrazo.
Proporciona información veraz, precisa
cuando se usa según las instrucciones.
Fácil de leer, 360°
El cuadrante del transportador cuenta
con incrementos de °.
Se puede acomodar cuando sea necesario para acomodar a los clientes que
tengan un agarre disminuido.

Ref. FAB12-1440 2 lb.

Ref.FAB12-1443 60 lb.
NUEVO! EXCELENTE PARA EVALUAR EL
UMBRAL DEL DOLOR. Prueba Estandarizada
(1.52cm2). La sonda circular es empujada
contra la piel del sujeto hasta que el umbral
del dolor sea alcanzado. (Libras y kilos).

Eje Absolute ™

Ref. NC70113

Ideal para medir la amplitud del
movimiento activo de las articulaciones
más grandes, especialmente el hombro y
rotación de la cadera y los rangos
cervicales.
Se utiliza para determinar la posición
exacta vertical u horizontal, lo que reduce
los errores de las pruebas.
Fácil de acoplar goniómetro de plástico
de 12 “(30cm), tal como el de referencia
NC70119 y NC70102 .
Una vez cortado en el extremo de un
brazo del goniómetro, se mantiene
firmemente unido. Extienda el brazo por
2-3/4 “(6.9cm)
No interfiere con la función de la
herramienta.

GONIÓMETRO CON EJE ABSOLUTE ™ INCLUIDO

Cinta métrica Wave Health
Ref. ZA7800

Eje Absolute ™
Ref. NC70113

Medida compacto, cinta económica
Hecha de material extra-pesado con una
carcasa blanca de plástico resistente a
los impactos.
Cinta para medir altura de hasta 60 “(1,5 m)
Cinta retráctil.
Las medidas están dadas en pulgadas y
centímetros.

Medidor de la circunferencia del dedo
Ref. ZA6870
Ideal para la medición de un dedo
después de cirugía.
El indicador proporciona una medición
circunferencial.
Ideal para medir la circunferencia de cada
una de las falanges.
Disponible en pulgadas o centímetros .
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Medida compacto, cinta económica
Hecha de material extra-pesado con
una carcasa blanca de plástico
resistente a los impactos.
Cinta para medir altura de hasta 60
“(1,5 m) .Cinta retráctil.
Las medidas están dadas en
pulgadas y centímetros.

Exacta ™ goniómetro
Ref. 70100
Hecho de plástico transparente con un
fondo blanco detrás de los números y
graduaciones para lectura adicional.
Mide la amplitud de movimiento de las
muñecas y los dedos.
El Goniómetro mide 6 “(15cm) de largo.
Incremento en pulgadas y centímetros.
La escala de 180 ° está marcada en
incrementos de 5 °.

OBTENCIÓN DE DATOS

Ref.NC70108

GONIÓMETRO DEVORE POCKET
Ref. ZANOO8

Ref.NC70109

Duradero y fácil de leer
Fabricado en acero inoxidable.
Las mediciones lineales están dadas en pulgadas y
centímetros.
El modelo de 7“(18cm) tiene una escala de 180°
marcada en incrementos de 5°.
El modelo de 14 “(36cm) 180 tiene dos escalas
marcados en incrementos de 1 ° que leen en
cualquier dirección.

GONIOMETRO DE ACERO PARA DEDOS
Ref.NC70101

Fácil de leer, con incrementos de 1 °.
Fabricado en plástico.
Se utiliza para medir el movimiento activo y pasivo
de la MANO Y DEDOS.
Puede ser utilizado en la superficie palmar de los
dedos para medir la hiperextensión o lateralmente
a lo largo de los ejes longitudinales de la articulación.
Medidas de 0 ° a 180 ° en incrementos de 1 °.
Medidas de 4 “x 2-1/8” (10 x 5,4 cm) cuando está
cerrado.

GONIOMETRO DE DEDOS UNIVERSAL
Ref. 70117

Perfecto para las mediciones de los dedos .
Fabricado en acero inoxidable. La regleta plana
permite lecturas muy precisas desde la uña a la
distancia palmar. Se utiliza para medir articulaciones metacarpo falángicas e interfalángicas.
El extremo más corto es ideal para la medición
de las falanges.
Medidas en incrementos de 5 ° para mejorar la legibilidad.
Las mediciones lineales se dan en centímetros y pulgadas.
El Goniómetro mide 5-1/2 “(14cm) de largo.

PEl diseño único permite la medición efectiva
de la hiperextensión de los dedos
Hecho de plástico con dos escalas de 180°
marcados en incrementos de 2° que leen en
cualquier dirección.
De plástico transparente para permitir una
vision completa de los dedos y la muñeca
durante la medición. Permanece en su lugar
una vez posicionado para facilitar la lectura y
grabación.
El borde Lineal 6-1/4 “(16 cm) da medición rápida de uñas a la distancia palmar.
Medidas: 4-1/8 “x 1-3/4” (10 x 4,4 cm) cuando está cerrado.

GONIOMETRO DIGITAL + ABSOLUTE AXIS ™

GONIÓMETRO BASELINE®PARA
ARTICULACIONES GRANDES

Ref.NC70101

OBTENCIÓN

GONIÓMETRO, DE 180 GRADOS

Ref. FAB12-1020 SS

Los niveles absolutos integrales verticales y
horizontales están permanentemente incorporado en el brazo del goniómetro digital.
El Goniómetro lee desde 0-180 grados en la
pantalla LCD. Tiene la capacidad de congelar la
medición de ángulos.Esta alimentado por 1 pila
de 9V. El Goniómetro exterior es de acero con
recubrimiento en polvo con marcas de pulgadas / cm proyectadas en los
brazos.

Mide
articulaciones
grandes
como
HOMBROS,
CADERAS, RODULLAS.
De 18 pulgadas. Elaborado en acero inoxidable.
Tiene dos escalas opuestas de 180 ° y una
escala lineal en pulgadas y centímetros.
Escala marcada en incrementos de 5 °.

GONIÓMETRO PARA DEDOS/BASELINE®
Ref. NC12776

Utilice solamente una mano para medir su paciente! Usando su dedo, mueva la cabeza de medición a través de la
flexión, extensión e hiper-extensión. Mide hasta 110 ° de flexión y 40 ° de hiperextensión en incrementos de 5 °. El
brazo tiene 10 cm / 4 “de escala.
Este goniómetro también se conoce como un goniómetro de una sola mano porque las lecturas pueden ser
tomadas por el terapeuta con una sola mano. Esto libera el otro lado del terapeuta para estabilizar al paciente
durante la medición o para registrar la medición.
El goniómetro estándar de dedos normal requiere que el terapeuta utilice dos manos para hacer la medida del
rango de movimiento.

FAB12-1016 goniómetro de acero inoxidable.
FAB12-1016-25 goniómetro de acero inoxidable.

180 GONIÓMETRO EXTENSIBLE BASELINE®

FAB12-1014 de plástico (negro) goniómetro.
FAB12-1014-25 de plástico (negro) goniómetro.

ESTUCHE KIT DE GONIOMETROS/ 6 PIEZAS

FAB.12-1035 extensible 180 °

Ref. FAB12-1043

Fácil de leer. Instrumento de alta confiabilidad
Versátil para medir articulaciones grandes y
pequeñas. Incluye Lupa 4x para leer escalas de
alta resolución de 180 °. De acero inoxidable.
Los brazos se extienden de 9 ½ “a 26”. Deslizamiento de suave precisión.

NUEVO ESTUCHE que incluye 6 de los
goniómetros más requeridos, de acero
inoxidable y de rayos X Vienen en estuche
acolchado. El kit incluye:
• 6 “180 ° de bolsillo ‘Robinson’ (12-1042)
• 14 “180 ° de acero inoxidable (12 a 1041)
• 14 “360 ° de acero inoxidable (12 a 1041)
• 6 “de acero inoxidable para dedos (12 a 1010)
• 8 “180 ° de rayos X (12 a 1031)
• 8 “180 ° de acero inoxidable (12 a 1040)
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DISCRIMINADOR BASELINE® DE 2 PUNTOS
ESTATICO
Ref.FAB12-1480 [a] de 2 puntos.
Ref.FAB12-1481 [b]de 3 puntos.

PURDUE PEG BOARD
Ref. NC70010
Ref. NC70011

Evalua la sensibilidad cutánea y tacto
El Tercer punto permite alternar entre la
estimulación de un solo punto y otro punto
doble sin cambiar la configuración. Puntos
de plástico para minimizar la influencia de la
temperatura.
Mide hasta 14 centímetros.

ESTUCHE DE DIAPASONES BASELINE®

MOLINETES BASELINE®
Ref. FAB12-1450

Ref.FAB12-1460 (128, 256,512,
1024,2048 y 4096 cps)

Utilice el molinete para obtener las respuestas
cutáneas de percepción sensorial y dolor.
Material: Acero inoxidable

Ideales para evaluar la sensacion vibratoria y la
audicion.

OBTENCIÓN

MOLINETES BASELINE®

Ref. NC70311

Evalúa la coordinación de la mano unilateral o
bilateral.
Dispositivo de evaluación estandarizado para la
determinación de la coordinación motora fina.
Pruebe las manos de forma simultánea o por
separado por la inserción secuencial de las
clavijas y / o ensamble de clavijas, collares y aros.
Puede ser utilizado para las evaluaciones de los
progresos, tanto inicial como de seguimiento.
Incluye las instrucciones para las pruebas y la
evaluación, los datos normativos y las hojas de
perfil del cliente.

MOLINETES BASELINE®

Ref. Nc70312

la varilla interna se regula a diferentes longitudes
de los brazos.
Estos volúmetros de mayor tamaño son hechos
de 1/4 “(6,4 mm) de espesor de lucita.
Ideal para medir objetivamente los cambios
edema en el brazo / antebrazo / mano.
Establecer el dedo dentro varilla de soporte a la
profundidad deseada para acomodar diferentes
longitudes de los brazos.
Sumerja el brazo en el volúmetro lleno de agua,
recoger el agua desplazada en un recipiente (no
incluido) y la cantidad de desbordamiento
medida para determinar los cambios en comparación con el edema en el
cilindro graduado (no incluido).
Para limpiar de manera efectiva y fácilmente los volúmetros, utilice Esponja
exfoliante contorneada

IDEAL PARAMEDIR Y CUANTIFICAR EL EDEMA.
Elaborado en 1/4 “(6,4 mm) de espesor de lucita
gruesa.
Mide la cantidad de edema en la mano o el pie
sobre la
base de los cambios volumétricos en el tiempo.
Sumerja la extremidad en el volúmetro, y el exceso
de agua es atrapado por el receptor de plástico de
desbordamiento.
Mida el agua desplazada en la probeta graduada y compárelo para documentar objetivamente los cambios de la cantidad del edema.
Cada juego incluye volúmetro, el receptor y el desbordamiento de oz 17fl. (500
ml) .

O’CONNOR FINGER DEXTERITY

PRUEBA DE O’CONNOR PARA DESTREZA DE PINZA

Ref. NC70015

Ref. NC70020

PRUEBA DE O’CONNOR PARA DESTREZA DE
DEDOS
Prueba ideal de evaluación de destreza en la
manipulación de piezas pequeñas.
Incluye pernos de cobre amarillo que se colocan
en una serie de agujeros.
Se utiliza para evaluar la manipulación de
piezas pequeñas
La prueba se puede utilizar en aplicaciones
clínicas, de investigación e industriales.

BARRERA DE PRUEBA SENSORIA LHJ
Ref. NC70147
Ocluir la visión durante la prueba sensorial.
· Esta prueba fabricada en madera de alta
calidad de es
una forma práctica y cómoda para administrar las pruebas
sensoriales.
· Las mangas de los brazos son de neopreno
para bloquear
con eficacia al cliente de ver los estímulos de
prueba.
· Las patas de soporte pueden ser retiradas
para su
almacenamiento fácil.
· Se puede utilizar con el kit de estereognosis .
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Mide la destreza usando la coordinación de
pinza precisa.
Similar a la prueba de O’Connor para destreza de
dedos, excepto que esta prueba requiere el uso
de una herramienta, en lugar de la mano, para la
coordinación precisa.
Incluye pinzas como una herramienta de
evaluación para manipular clavijas de la placa.
Incluye las instrucciones para las pruebas y los
datos normativos.

PRUEBA DE O’CONNOR PARA DESTREZA DE PINZA
Ref. NC70020
Incluye todos los elementos necesarios para la
evaluacion denro de un kit conveniente.
Contiene 17 temas comunes y las tarjetas de juego
para la evaluación de estereognosis.
Las tarjetas de 3 “x 5” (7,6 x 13 cm) son tarjetas
delaminado para uso a largo plazo. Cada carta
tiene un dibujo y el nombre del elemento en
Español e Inglés.
La respuesta está en la parte posterior de cada
tarjeta.
· Utilice el Kit de estereognosis para volver a realizar la prueba a los clientes y
comparar con las anteriores.
· Empaque en caja de plástico resistente.
· Utilice este kit con el Escudo de pruebas sensoriales para volver a probar los
clientes y supervisar la mejoría durante el tratamiento.

OBTENCIÓN DE DATOS

TEST DE Minnesota PARA DESTREZA MANUAL

Modelo de brazo completo

Ref. NC70030

Ref. NC70197

Mide el movimiento rápido de ojo-mano.Test
Estandarizado
Tablero con 40 piezas, construido de plástico
durable.
Discos de doble cara con diferente color son
volteados, movidos y colocados en posiciones prescritas para cada una de las pruebas.
Mide cada mano independientemente o
bilateralmente.
El tablero se puede doblar para fácil almacenamiento y portabilidad.
Incluye estuche, instrucciones e información
normativa.

Vea los detalles del brazo en tres dimensiones.
Utilice este modelo educativo detallado para examinar los
músculos del brazo.
Retire las capas superiores de los músculos para revelar los
vasos sanguíneos y nervios. Todas las piezas están
etiquetados para su fácil identificación.
Este modelo colorido del brazo es de 24 “(61cm) de altura.
El modelo incluye cinco piezas desmontables y un
soporte extraíble. * Fabricado en plástico.

Prueba de Destreza funcional ™
Ref. NC32152

OBTENCIÓN

Test de destreza rápido y fácil de administrar, como se describe en el Diario de la terapia de la mano . *(JOURNAL OF
HAND THERAPY)
La prueba es pequeña, portátil y fácil de administrar. · Toma menos de dos minutos para llevar a cabo.
Placa de madera dura mide 8 “(21cm) cuadrados, y tiene una tapa de cierre. La medida de 16 clavijas de madera 9/10”
(2,2 cm) de diámetro y 6.10 “(4.0cm) de longitud.
Las normas de los equipos, instrucciones de las pruebas, fiabilidad, validez y datos normativos son basados en base de
numerosos estudios clínicos que se realizaron por más de 20 años.
La prueba consiste en voltear todas las fichas en la mayor brevedad posible con la mano no lesionada, seguida de una
prueba cronometrada de cada mano.
La puntuación “ Time Only “ cuantifica la velocidad de la destreza de la mano y el “Time plus Penalty” cuantifica la
calidad del trabajo realizado. Incluye una hoja de nivel de puntuación funcional basada en la mano dominante y la
velocidad normal de la realización de actividades de la vida diaria usando un patrón de tres garras comprensión. * Dorit
Aarón, Caroline Jansen, “Desarrollo de la Prueba de Destreza funcional (FDT),” Diario de la terapia de la mano , vol. 16.
(Enero-marzo 2003): 12-21.

Modelos de Manos y Muñecas
Ref.NC70130 Deluxe mano y la muñeca Modelo
Ref.NC70196 Músculos de la mano del modelo
Estructuras de la mano, vistas capa por capa.
Los modelos Deluxe Hand y Muneca cuentan con una construcción de látex colorido, mostrando claramente el túnel
carpiano, los nervios y los huesos de la mano.
EL MODELO DE LOS MUSCULOS DE LA MANO tiene las mismas características que la mano de lujo y el modelo de
muñeca, además de cinco piezas desmontables. Los músculos, vasos sanguíneos, nervios y tendones están etiquetados para su fácil identificación. La capa profunda es visible mediante la eliminación de la aponeurosis palmar y los
músculos superficiales. Ambos modelos incluyen un soporte de exhibición.
Garantía : Todos los modelos en 3D tienen una garantía del fabricante de un año.
Los modelos también pueden ser reparados en caso de ruptura.

AFICHE ISOM DE MEDICIÓN GRÁFICA

Ref.12-1095 ISOM
Este afiche de 36x30 “ ilustra la
medición y las reglas de registro
según lo establecido por La
Academia Americana de Cirujanos
Ortopédicos. Cubre goniometría,
la evaluación radiográfica y las
medidas antropométricas.
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OBTENCIÓN

OBTENCIÓN DE DATOS

TERAPIA VESTIBULAR
MOTRICIDAD GRUESA
MANIPULATIVOS
PRODUCTOS SENSORIALES
RELAJACIÓN
CUARTOS SENSORIALES
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
EVALUACIÓN Y TERAPIA
WROK HARDENING

CONGINITIVO SENSORIAL
PERCEPTUAL Y MOTOR
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SENSORY MOTOR
Ref.SA2784

El Vestibulador independiente II System ofrece todos los beneficios de un sistema de suspensión de techo, sin
costos de instalación y preocupaciones. Tiene la capacidad para albergar a miles de módulos de terapia para la
terapia de integración vestibular, del desarrollo neurológico e integración sensorial. Cuando se utiliza con
diversos accesorios, el sistema de Deluxe proporciona una estimulación vertical y flexión directa, aceleración
lineal, experiencias de rotación, y una gama completa de ejercicios para rango de movimiento.
Incorpora un sistema de rotación de 360 ° vertical para una ROM fácil, sin restricciones para crear la estimulación
vertical y de rotación al mismo tiempo. Las dimensiones totales de suelos: 9’11 “ancho x 6’5” de profundidad. La
altura es de 7’0 “ ®

Características del sistema Tumble Forms 2®
Deluxe Vestibulator:
La altura del montaje de ajuste permite cambios
rápidos en la posición correcta
Puede ser fijado en una posición estable o
conjunto de balanceo
Las piezas de los accesorios son livianas y fáciles
de maniobrar
El marco de metal es durable y tiene una carga de

trabajo de 250 libras.
Las bases se pueden retirar para carga y
almacenamiento fácil.
Deluxe Vestibulator II El sistema incluye:
Marco
Red de giro con el asiento de posicionamiento
Flexidisk
Malla de oscilación

Colchoneta
Plataforma suave para balanceo superior
Rollo para balanceo
Cuerda con ascendentes
Los componentes para el sistema de Deluxe
Vestibulator II también se pueden pedir por
separado.
Nota: Cuadro diseñado para Accesorios Vestibulator.

PLATAFORMAS VESTIBULARES CANDO

BALON ENTRENADOR

FAB30-1925 Plataforma grande (15x15 “)
FAB30-1926 Plataforma pequeña (10x10”)

Ref. FAB30-1796

Plataforma inflable que requiere la
participación activa de los usuarios para
asumir una postura correcta estando en
posición sedente. La plataforma combina
el asiento dinámico y posicionamiento
estático .Se puede inflar o desinflar la
plataforma para variar el grado de
dificultad.

Esta versátil silla de balón incluye el balón
de 50 cm. Utilícela como silla, o como un
balón inflable para ejercicio. Las ruedas
tienen un mecanismo de bloqueo para
que la silla pueda ser tanto estática como
móvil.
Bloquee las ruedas durante los ejercicios
vestibulares.

BALON SILLA

SISTEMA DE TERAPIA DELUXE TURTLE

Ref. FAB30-1792 adult size w/ 55 cm ball
Ref. FAB30-1795 child size w/ 35 cm ball
Ref. FAB30-1792 tamaño adulto w / Balón de 55 cm
Ref. FAB30-1795 del tamaño del niño w / Balón de 35 cm

Ref.SA2882

El sistema móvil de asientos ergonómicos
combina los beneficios de la Balonterapia con la comodidad y conveniencia de
una base que actúa como silla. El balón
se sostiene firmemente en su lugar por el
diseño de la base.
Las sillas de plástico cuentan con un
espaldar removible.
La silla de plástico viene sin brazos, en
tallas para niños y adultos. Las ruedas
tienen un mecanismo de bloqueo para que la silla pueda ser tanto estacionaria como móvil. Incluye Balón, sin brazos

COGNITIVO

1. TERAPIA VESTIBULAR

Ideal para cualquier programa de
rehabilitación, la tortuga De lujo es un
sistema completo diseñado para la
terapia de estimulación vestibular y
terapia de integración sensorial. Peso
máximo: 250 lbs.
Incluye:
Cúpula - Tortuga,
scooter acolchado
T stool
Malla de balanceo con una cuerda y
ascendente
Manuales y métodos de la Tortuga De
lujo y TStool/ Scooter - Puede pedirse por separado El T-Stool/Scooter es
ideal para actividades de equilibrio y de extensión.

Workhard™ System

Ref. SAA873-50-0

Sistema de condicionamiento de trabajo
diseñado para evaluación de la capacidad
funcional ysimulación de trabajo.
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JUEGO DE PATIO DE INTERIOR
Ref.SA9201-45

Todo lo que usted necesita para el
trabajo de motricidad gruesa, integración sensorial, y terapias vestibulares.
Incluye una barra de soporte (para el
apoyo de cada accesorio en su puerta),
una escalera de escalada, cuerda de
red,el swing niño, el asiento honda, barra
de trapecio, parapente (un asiento), kit
de ajuste de altura, 2.1 T-Heces y un
bolso de mano con correa para el
hombro. La bolsa pesa 25 libras. con
accesorios. Puede soportar hasta 100
libras.
Cuerda de red. Capacidad de peso 200 lbs. 9201-49
Escalera. Capacidad de peso 120 lbs. 9201-50
Barra de soporte. 29 “- 35” W. No se necesitan
herramientas. Soporta hasta 300 libras. 5656-56
Barra Trapecio . Capacidad de peso 100 lbs. 5656-58
Planeador. Un asiento con barra de agarre y

reposapiés. Capacidad de peso 200 lbs. 9201-51
Plataforma de balanceo. 44 “x 15”. Máxima.
Capacidad de peso 200 lbs. 9201-52
Asiento cabestrillo. Capacidad de peso 100 lbs.
9201-54
Kit deTres piezas . Capacidad de peso 100 lbs. Incluye

barra de soporte, asiento cabestrillo, barra trapecio y
herramientas adicionales. 5656-55
Toddler Swing. Incluye barra de oscilación del niño y
del juego. 15 “W x 10” x 15 “Capacidad de peso L. 70
Libras. 0814-52-374

2. MOTRICIDAD GRUESA

COGNITIVO

BABY TRAMPOLINE

SET DE BOLOS
Ref.SA5560-16

Ref.SA9202-10

Ideal para niños de 1-1/2 a 4 años de edad.
La malla esta tensionada por lo que incluso
los niños muy pequeños pueden
experimentar un efecto de rebote (por lo
general los niños son demasiado livianos
para utilizar una trampolín normal). La
cubierta de goma proporciona protección
contra la estructura metálica. Las barras de
apoyo están cubiertas con espuma para
proteger la cara y los dientes. Especial para
niños de 50 librasde peso máximo.
Diámetro: 17.5 “Altura de la barra de
agarre: 25.6” Ancho de la barra de agarre:
17.5”

Los niños tanto ambulatorios como en
silla de ruedas y los adultos podrán
disfrutar del juego de bolos, mientras
mejoran la motricidad gruesa, coordinación y Coordinación ojomano.
Hecho de espuma suave, densa. Este
conjunto incluye: seis bolors de 8-1/4 “ (2
amarillos, 2 azules y 2 rojos), una bola de
boliche (5” de diámetro y pesa 10 oz) y un
tapete para colocarlas. Incluye estuche de
plástico con agarradera.

JUEGO OBJETIVO
Ref. SA8363

PATINETAS
ALFOMBRADAS
SENCILLA Y DOBLE

Jugado como dardos y viene con cuatro
pelotas de tenis especiales para agarrarse
al objetivo cuando son lanzadas.
El Juego de piso tiene patas antideslizantes de goma que mantienen el objetivo en
su lugar. El Juego de pared viene con
correa ajustable. Puede ser utilizado en
interiorescomo en exteriores. Mide 24”.

EL KIT INCLUYE 24 PIEZAS:
Ref. SA8154 Doble
Ref. SA8158 Sencilla
1 tablero de onda, 2 tablas básicas, 1-1/4 “tabla circular, 1 tablero de usos múltiples, 6-1/2” cubos, 5 ladrillos, 2 parachoques, 2 postes de 4-39 “L, 2 aros de 23,5 “de diámetro.
Todas las unidades de polipropileno que fácilmente se entrelazan permitiendo a los usuarios montar rápidamente los componentes en una multitud de maneras para
desafiar a las personas o grupos de niños. Viene en una bolsa de lona para su almacenamiento. Incluye manual de instrucciones. 3 años de garantía.
Construida de madera de 5/8 “ sólida y cubierta con una alfombra de felpa. Estas cómodas patinetas están diseñadas para soportar muchos años de uso activo. La patineta
de 12 “x 16” es ideal para niños menores de 125 libras, y la de 24 “x 16” para niños mayores o más grandes de hasta 250 libras. La patineta doble puede ser separada por la
liberación del seguro Sure-Lock™ del enganche que une las dos patinetas de 12 “x 16” para niños más pequeños. Ambos modelos facilitan un movimiento óptimo, proporcionando una excelente estimulación sensorial. De fácil deslizamiento con ruedas silenciosas que están bien soldadas y atornilladas a través de tablones. Peso patineta sencilla:
7 lbs. Peso patineta doble: 14 libras.
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GIMNASIO CLASS CHAMPS
Ref.SA2784
EL GIMNASIO MÁS COMPLETO. Ideal para terapia vestibular trabajando con múltiples usuarios, con barras transversales, centro
de sistema de rotación fija y componentes de seguimiento. Ofrece 27 sesiones de entrenamiento, incluye dos sistemas rotatorios
y de seguimiento y dos cuerdas ajustadoras de la altura. Fabricado de acuerdo a las sugerencias de los terapeutas y educadores.
CARACTERISTICAS:
Dos escaleras con barras (H 6-1/2 “x 8’L)
De alta calidad, madera de construcción tratada a presión
Facilidad para rotar los enlaces de balanceo Las dimensiones totales son: 48 “ancho x 108” de longitud x 90 “de alto.
Capacidad de peso: hasta 500 libras.. Se conecta fácilmente en cuestión de minutos con una sola llave.
Escoja sus accesorios para personalizar sus propias actividades de juego. La escalera de cuerda, El columpio de malla y
el columpio de plataforma se venden por separado.

RAMPA Y MESA
Ref. SA9227-03

TUMBLE FORMS 2 SCOOTER
Ref.SA4814-B

Excelente patineta para ayudar a desarrollar el
control neuromotor de los niños, ya que se
impulsan en cualquier dirección. Solamente
viene en un solo color.
Medida: 24 “de diámetro
Dos agarraderas para que el niño se sostenga
Ruedas 2” De larga duración
Cubierta lavable, resistente al agua
Capacidad de peso: 100 libras.

CANDO® SENSI BALL
Ref.SA8265

Esta gran bola roja de 39 “(100cm) diámetro es
ideal para diversas terapias, incluyendo
entrenamiento del equilibrio, terapia vestibular,
ejercicios e incluso terapia táctil.
Sus suaves protuberancias beneficiarán al
paciente en la terapia táctil.
Capacidad de peso: 125 Libre de Látex.

COGNITIVO

Esta herramienta de terapia MULTIPROPOSITO, puede ser usada para trabajar una variedad de actividades sensoriomotoras / equilibrio. Cuenta con una base sólida fuerte
para la estabilidad y una rampa ajustable que permite a los terapeutas jugar con el grado de inclinación de la rampa para el trabajo de diversas actividades. (Ideal para usar
con la referencia 8158: patineta sencilla). La rampa – mesa se separan para un fácil almacenamiento. La mesa cuenta con tres cubos que pueden ser ocupados con objetos
diferentes para entrenamiento táctil. Hay un caballete reversibles / pizarra de borrado dentro de la tapa de la mesa que se puede utilizar para expresión creativa.
Dimensiones: 19 “ancho x 87.25”de longitud x 19.75 “de altura. La altura de la mesa se ajusta de 13” a 19”. Peso: 50 libras. Capacidad de peso: 150 lbs.

CANDO® SADDLE ROLLS
Ref.SA8265

Estos Rollos son mucho más fáciles de
controlar que los balones de ejercicio porque el
movimiento se limita solamente a la rotación
hacia adelante y hacia atrás.
Ayudan en el desarrollo de los músculos,
coordinación y equilibrio y ofrecen apoyo
adicional para el paciente. Estos rollos de vinilo
de alta resistencia son coloridos, inflables y
pueden soportar hasta 600 libras.

CANDO® SENSI-SADDLE ROLL
El Sensi-Roll Cando® tiene una superficie
especial texturizada “nubby”, la que añade
agradables elementos táctiles y visuales para la
balonterapia. Estos Rollos son mucho más
fáciles de controlar que los balones. Su forma
de silla ayuda a posicionar el niño y le da una
mayor sensación de seguridad. Se utiliza para
desarrollar músculos, fuerza, coordinación y
equilibrio. Soporta 600 libras.
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CARPETED ROCKER BALANCE SQUARE

Ref.SA4913-C

Ideal para el trabajo de equilibrio, coordinación, terapia vestibular.
Medidas: 18 “de longitud x 18” ancho x 5 “de
altura
Capacidad de peso: 200 lbs.

RAMPA Y ROLLO

EJERCITADOR CANDO® CUSHY-AIR
Ref.SA0814-98-096 Amarillo, 7 “-10” Diámetro
Ref.SA0814-98-104 Amarillo, 13 “-17” Diámetro
Material suave y cómodo que se infla a la
firmeza deseada. Liviano y fácil de agarrar.

HEMISFERIOS DE PLÁSTICO
Ref.SA5535-60

Ref.SA081589316

La manera perfecta de aprender y jugar.
Mientras el niño se encuentra de rodillas se le
enseña a utilizar las clavijas de madera para ir
avanzando hacia el final de la rampa.
Excelente para el manejo de coordinación
bilateral, coordinación ojo – mano, fuerza del
miembro superior, control de tronco, y
dificultades posturales.
El ángulo de la rampa se ajusta fácilmente a la
altura deseada. Incluye dos clavijas Se arma
fácilmente. De alta calidad de contrachapado
de abedul y madera fina. 5’ x 2’ x 2’.

EL DESAFIO DEL EQUILIBRIO. Bolas media
luna excelentes para el trabajo de equilibrio
propiocepcion, rango de movimiento .Usted
puede tratar de caminar sobre ellos. Versátiles
para trabajar diferentes grados de dificultad
según las coloque sobre el lado plano o el
redondeado. NO SE DESLIZAN por que en su
interior están llenas con arena. Set de 6 en
colores rojo, azul, amarillo. Dos de cada color.
Tamaño: 6” aprox.

BARRA DE EQUILIBRIO VARIABLE

BARRA DE EQUILIBRIO

Ref.SA4809
Ref.SA4807-E

COGNITIVO

Excelente para coordinación. Esta barra de
equilibrio se puede configurar en varios
patrones para variar el nivel de dificultad.
Hecho de madera de trabajo pesado. Cada
uno de los cuatro pivotes de 48 “x 3-3/4” son
vigas de forma independiente que no
necesitan ningún tipo de herramienta para
realizar ajustes. 5 bloques de soporte
reforzados para el apoyo de las vigas de una
altura de 5- 1/4 “ del piso.
Peso: 100 libras. Libre de látex.

MESA VESTIBULAR

RIVERSTONES
Ref. SA4813-D

Ref.SA5560-22

La parte superior es hecha de madera
contrachapada.
Desmontable, lavable, cubierta de nylon /
tejido de punto.
Medidas: 60 “x 30”Ancho. Capacidad máxima
de peso: 150 libras. Las patas se doblan hacia
el interior para un fácil almacenamiento.

Un excelente juego que simula piedras de río,
con cada lado del triángulo diferente para
lograr dificultad y variación en la inclinación.
El objetivo es saltar de piedra en piedra sin
tocar el suelo. Puede cambiar su posición
para crear rutas más desafiantes para los
niños. Cada una de las piedras tiene tacos de
goma en la base, para evitar que se deslicen y
proteger la superficie del piso. Incluye tres
piedras de 14 “x 3” de alto y 3 piedras de 10 “x
2” de alto.
Capacidad de peso: 110 lb.

DISCOS TÁCTILES

HILLTOPS
Ref. SA5560-19
Contiene cinco estructuras agradables y de
diferente textura. Cada una con su propio
color. Desafíe a los niños a desarrollar el
sentido de tocar con las manos y los pies.
Cada textura está en un disco grande (11“)
para la colocación en el suelo, y un pequeño
disco (4”) para que los niños puedan sostenerlo.
Incluye: 10 discos . Para niños de los grados de
Pre-Kinder a 3.
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Barra de equilibrio de 6 pies de viga reversible.
Durable, resistente y con superficie antideslizante. Puede ser colocado de manera que el
ancho sea de 3 “o 6”. Distancia Máxima desde
el suelo: 7”.
Capacidad de Peso: 200 libras.
Peso: 28 libras. Libre de Látex.

Ref. SA5560-18
Cuando los niños ven estas cinco cimas en
diferentes alturas, ellos van a querer saltar de
una a la otra! Cada parte superior está
provista de patas de goma que evitan el
deslizamiento y protección del piso o
superficie. Hilltops ayuda a los niños a calcular
distancias y a sentirse cómodos con las
alturas. Excelente para los niños de Pre-K
hasta el grado 3. Medidas: 14 “ancho x 3” de
alto, 16 “ancho x 7” de alto y 17 “ancho x 10” de
alto. Capacidad de peso: 110 libras.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

Ref.SA9247-09

BARRIL ARCO IRIS

Hecho de 21 oz de tela revestida de vinilo, con
relleno de poliuretano. Este domo de larga
duración soporta hasta dos niños con un peso
total de 150 libras. Con correas Moviendo
suavemente el barril, el terapeuta puede producir
una experiencia de movimiento rítmico para el
niño. Con el tiempo, el niño puede aprender a
cambiar su peso con el fin de hacer rodar el barril.
Diámetro interior de 12 “, exterior es de 22”.
Capacidad de peso: 250 libras.
Viene en un solo color. Libre de látex.

TUMBLE FORMS 2 BARRIL

Ref. SA4175

Laterales que permiten a los usuarios mover
el domo fácilmente. Mide 13 “alto con 43” de
diámetro.
Libre de látex.

BANQUETAS

Ref. SA4163-B

Ref. SA4535-A

Además de las actividades de rastreo, los
extremos abiertos hacen que el niño pueda oscilar
suavemente el barril, mientras que al interior del
barril Arco Iris se facilita trabajar el movimiento
vestibular.
Fabricado con espuma de uretano de alta
densidad con revestimiento de vinilo duradero.
Medida: 42 “de largo con 20 “ de diámetro.
Libre de látex.

Conjunto de cuatro banquetas de madera
antideslizante. Excelente para el rastreo, la
escalada o actividades de subir y bajar
diferentes alturas. Capacidad de peso: 250
libras.
Tamaños: 20 “ largo x 16” ancho x 8 “alto, 18”
largo x 14 “ancho x 6” alto, 14 “largo x 12”
ancho x 4 “alto, 12” longitud x 9 “ancho x 2”
alto.

MECEDORA Y ESCALERA BARCO
Ref. SA9233-70
Colocada por su lado convexo, es un barco que se
balancea con asientos de madera en cada
extremo y dos barras de apoyo de seguridad en el
centro. Cuenta con un peso de 25 libras, que es
suficientemente ligero como para que el personal
médico, maestro o cuidador pueda voltear para
que se convierta en un conjunto de escaleras.
Fabricado en madera resistente. Medidas: 48
“largo x 24” ancho x 11-1/2“de alto. Capacidad de
peso: 200 libras. Requiere ensamblaje.

ESCALERA PUENTE

PISCINA DE BOLAS

Ref. SA9242-62
Construida a partir de paredes de espuma de
alta densidad con una base de láminas de
vinilo Medida de: 75 “largo x 75” ancho x 14
“alto y 8” de espesor de las paredes laterales.
Utiliza 39 pies cuadrados de espacio de piso.
Un mínimo de cuatro cajas de pelotas (se
vende por separado) son necesarias para dar
una profundidad a la piscina de 10”. Los niños
mayores de 18 meses de edad, deben estar
bajo supervisión deun adulto.

COGNITIVO

DOMO VESTIBULAR

PISCINA GRANDE DE BOLAS ESQUINERA
Ref. SA9242-63

Ref. SA4522

Esta escalera puente de paso firme se puede usar
conjuntamente con la Piscina de bolas (a la
derecha) y actúa como rodadero. Medidas: 51
“Largo x 24” ancho x 20 “ alto. Pasos elevados de:
6-1/2”de alto x 6-1/2 “de profundidad. Para niños
de 3 años en adelante y se aconseja que estén
bajo la supervisión de un adulto.
Capacidad de peso: 60 libras.

Excelente juego para niños de 3 meses a 3
años. Fabricada en espuma de alta densidad
cubierta de vinilo retardante.
Se compone de cuatro secciones aseguradas
con velcro ® en rojo, azul, amarillo y verde.
Requiere mínimo de 750 bolas de plástico
flexible de dos pulgadas (se vende por
separado. Véase el punto 9208-40C). Medidas:
77 “de radio, 12” de alto, 6 “de espesor.
Requiere 32 pies cuadrados de espacio de
piso. Peso: 18 libras.

ESTERAS DE ACTIVIDAD

TUNEL INSTITUCIONAL

Ref. SA9226-11

Ref. SA5502-16

Se caracterizan por tener una superficie suave.
Diseñada en espuma virgen de 1 “de espesor Esta
esfera están cubiertas de nylon de vinilo, de fácil
limpieza con un trapo y son ideales para actividades de descanso o actividades en grupo.
Colchoneta multiusos para todas las edades.
Excelente para jugar, descansar y realizar actividades

Este túnel de 9 ‘x 22 “ es de alta durabilidad,
de poliéster retardante de llama. Gran
diversión para el desarrollo de habilidad
motora. La construcción de los muelles de
acero resistente se colapsa para un fácil
almacenamiento. Cuenta con un labio de
conexión de manera que los túneles
múltiples pueden conectarse entre sí.
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GIMNASIO DE ACTIVIDADES

5535-65 6 agarres diferentes caracteres para escalar.
5535-6 6 agarres de letras para escalar (A-F)
5535-67 6 agarres de números para escalar (0-5)
5535-68 10 agarres de escalada simples.
Si lo sueñas, lo puedes hacer! Crear un muro de escalada que ayudará a sus niños a mejorar sus habilidades motoras. Mientras que están “jugando”, los niños también están
planeando su próximo movimiento - donde poner las manos y los pies y la cantidad de esfuerzo a ejercer. Puede colocar las agarraderas para trabajar la fuerza, la confianza,
mejorar el equilibrio y estimular el movimiento lateral, lo que requiere el uso de ambas manos simultáneamente. A pesar de que un sistema de arnés no es necesario, los niños
deben ser protegidos por seguridad contra cualquier lesión por caída con una colchoneta de por lo menos 4 “de espesor. La instalación profesional es recomendable! El
vendedor debe determinar si su pared es suficiente y cumple con los códigos actuales antes de realizar su pedido. Los componentes se venden por separado. Lleve la diversión
de un “gimnasio al aire libre “ dentro de su clínica o salón de clases.
Esta actividad combina la diversión Gimnasio todos los clásicos favoritos que se encuentran en el patio de recreo y los pone dentro de su instalación. Equipado con 3 escaleras,
una pared para escalar, barras y un sistema de rampa y rodillo. Este gimnasio mantiene a sus hijos ocupados durante horas, mientras que están realizando la terapia. Los niños
mejoran la confianza cuando se utiliza el muro de escalada, la percepción espacial en la rampa and roll, y el entrenamiento de fuerza en las escaleras y pasamanos. POR LO
TANTO, pasan un buen rato jugando y aprendiendo haciendo de todo!
Incluye dos escaleras fijas, una escalera removible, una rampa y sistema de rodillos, barras, una de 12 pies de cuerda de 5/8 “de diámetro, y un muro de escalada. Una
colchoneta de por lo menos 4 pulgadas de espesor se recomienda que se coloque debajo del gimnasio para seguridad de los niños. 6 ‘x 8-1/2 “. Ramp and Roll es de 7 ‘de largo.
Capacidad de peso: 100 libras..

SET DE TÚNELES CON PUNTO DE ENCUENTRO

COGNITIVO

Ref. SA9281-78
Hace que sea más fácil de crear un sistema de túneles para animar a arrastrarse o trepar, soportar el peso, facilitar la coordinación y realizar
destrezas motoras gruesas. Medida del centro: 181/2 “de alto x 351/2”de profundidad. Fácil de limpiar; resistente a la humedad.
Medida de cada uno de los cuatro túneles: 3’de largo x 18 “de profundidad. Compatible con See-Me túnel, referencia 8141. Debido a su diseño
Self-erecting/self-supporting se coloca fácilmente y se pliega en segundos para un fácil almacenamiento en su bolsa la cual esta incluida. El
Tafetán de nylon cumple Las normaBPCI-84. Libre de látex.

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
VOLANTE CÓSMICO

HIGH STRIKER
Ref. SA556086

Ref. SA5560-87

Ilumine el día con entretenimiento en vivo! Gira
la rueda para que las estrellas y chispas vuelen
por arte de magia en la cúpula, mientras suena
la música y las luces brillan.
Este es un juguete espectacular de causa y
efecto, lo que impulsará incluso al niño más
retador a activar el programa. 15 “ancho x 11”
alto. Requiere cuatro C y cuatro pilas AA (no
incluidas).

MINI-DOME

TAPAS INTERCAMBIABLES
Ref. SA5581-00
Para utilizarlo, simplemente empuje el aro y vea
las luces, las partículas que giran y escucha la
música (al mismo tiempo que la activación de
un dispositivo).
Puede ser utilizado sobre una mesa o montado
en una pared (soporte no incluido). Medidas:
7-3/4 “ancho x 4-1/2” de alto.
Utiliza cuatro pilas AA (no incluidas).
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Golpea fuerte! Cuando oprimes la almohadilla,
diversos efectos de sonido juegan en diferentes
niveles, mientras que las luces de pista van hacia
arriba, lo que indica la cantidad de fuerza
aplicada.
Al recibir un golpe con toda la fuerza , el niño es
recompensado con un arco iris de luces,
vibración, música, efectos de brillo girando y de
sonido.
Niveles deseados de presión se ajustan fácilmente por un adulto.
Medidas: 11 “ancho x 14” profundidad x 21 “alto.
Requiere seis pilas AA (no incluidas).
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Ref. SA9240-25

NUEVO! TAPAS INTERCAMBIABLES que pueden
ser removidas y reemplazadas con el color de su
elección: rojo, azul, amarillo o verde. Todo
depende de su propio estilo, gustos o necesidades
específicas de visión. Interruptores de plástico
duradero que le dan un servicio prolongado y
confiable. El tamaño pequeño de 2-1/2 “(6,4 cm)
permite una colocación flexible. El Interruptor se
activa, no importa donde se toque. También, el
interruptor adaptable es ideal para personas con movilidad limitada y / o
coordinación. Cable de 6 ‘y 1/8” monoplug. Garantía: 3 años. Para los juguetes
que funcionan con batería, se requiere adaptador de batería. Para los electrodomésticos, el Power Link 4 (0815-34-643) es requerido.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

RODILLO TEXTURIZADO

TAMBOR TEXTURIZADO

Ref. SA5512-31

Ref. SA4176-01

Este dispositivo ofrece una experiencia
cautivadora somatosensorial muy especial para
los niños. Golpes en el switch ofrecen estimulación táctil y ayudan para la coordinación
ojo-mano. El Rodillo de conmutación puede ser
utilizado como un interruptor sólo cuando se
gira el tambor y la unidad se activa - o como un
interruptor-juguete cuando se gira el tambor
para activar luces, vibraciones y la música.
Requiere 2 baterías AA (incluidas).
Medidas: 11 “de largo x 4-1/2” de ancho.

Este tambor texturizado proporciona estimulación
táctil yayuda a logra habilidades de coordinación.
Fácil de activar. Para confirmar la activación se
dispara un click. La base de succión sujeta el tambor
para asegurarlo en el lugar. Medidas: 5 “de largo x 8”
de ancho x 1 “ de altura. Incluye conector de 1/8 “y
adaptador de 1/4”. Para juguetes operados con pilas,
es requerido el adaptador de batería. Para los
electrodomésticos, el Power Link 4 (0815-34-643) es
requerido.

DESARROLO SENSORIAL
CARRUSEL DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES
Ref. SA5568-50
Sensacional! Seis diferentes compartimientos con texturas especiales para ayudar a la estimulación sensorial: vibración, tres melodías, un
recipiente con bolitas (palomitas de maíz), arco iris y otras luces.
La caja de actividades gira en una base. Todos los compartimientos de texturas responden al más leve contacto. Tamaño: 12 “de profundidad x 6-1/2” de alto.
Requiere 6 pilas AA (no incluidas).

ESTIMULACIÓN AUDITIVA
Ref. SA4263
Una melodía musical toca y se ilumina una luz
empotrada con pompones brillantes, que giran
en esta cúpula cuando se activa mediante un
interruptor externo. La estimulación visual,
auditiva y táctil que proporciona esta cúpula
tiene el interés de los niños y los motiva a seguir
activando el interruptor. Requiere un interruptor,
ya sea con una capacidad de 1/4 “o 1/8” (ver
páginas 846-847). Medidas: 9 “de alto x 12” de
ancho x 11 “de profundidad. Utiliza cuatro pilas
de tipo C. ( no incluidas).

FORMAS MUSICALES

MOTIVADOR MULTISENSORIAL
Ref. SA9290-60

Motivador multi sensorial de causa-efecto para uso
terapéutico y educativo. Los juguetes proporcionan
estimulación auditiva y visual, mientras que las
almohadillas proporcionan estimulación táctil. Ayuda
a mejorar la confianza en sí mismos y desarrollar la
planificación motora fina y gruesa, y coordinación ojo
/ mano. Medidas: 22 “x 11” x 2 “. Consta de tres
estaciones de trabajo. Incluye el módulo multi sensorial, tres juguetes, placa de
interruptores y tres cables de manera que otro juguete pueda ser usado. Acepta
dos conexiones de 1/4” y 1/8”. Requiere cuatro baterías AA y dos baterías tipo C
(no incluidas). Nota: Los juguetes que aparecen están sujetos a cambios
dependiendo la disponibilidad.

COGNITIVO

DOME ALONE

TORRE DE SONIDO
Ref. SA4832-MS

Ref. SA9248-20

Reproduce 12 canciones alegres cuando las
piezas se colocan en los espacios correspondientes. Base cuadrada de madera sólida de 8-1/2
pulgadas cuadradas. Utiliza dos pilas de 1,5
voltios (no incluida).

Cuando se activa, se voltea, se agita o se rola, una
multitud de cascada de cuentas de colores a
través de los tubos crea sonidos agradables.
Cilindro plástico de gran colorido.
Medida: 11-3/4 de largo “x 3” de diámetro. Para
edades de 3 años en adelante. Libre de látex.

SET DE INSTRUMENTOS PARA PRINCIPIANTES

CADENAS MUSICALES

Ref. SA081526029

Ref. SA4161

Con este magnífico set de instrumentos para
principiantes, tendrá todos los instrumentos
para hacer un “solo” u organizar una banda de
música. Cuenta con un xilófono, un kazoo,
castañuelas, una armónica y un palo de jingle en
una caja de madera.

El movimiento de las cuentas se convertirá en
una caja de música incorporado. Mientras las
perlas están siendo manipuladas, la música
permanece encendida.
También puede utilizarse como un interruptor
de capacidad externa sin música si se conecta a
cualquier juguete o dispositivo.
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MANIPULADOR TERAPÉUTICO
Ref. SA556849

Alienta a los movimientos aislados! Centro de
actividades brillante anima a los movimientos
terapéuticos. Tire de una de las dos personas
movibles y sonidos tontos dibujos animados va a
jugar. Gire el tornillo sin fin y desató un popurrí de
las luces, la música y las vibraciones en la cúpula.
Si se mueve el mando de gigante hacia la izquierda
o la derecha, el usuario escuchará los sonidos más
animados y presionando el botón verde, toca una
melodía suave. La base de la cuña se puede quitar
fácilmente de manera que el manipulador puede
ser montado en la pared. Tamaño: 12 “x 14” x 3
“Requiere 4 C y 4 pilas AA (no incluidas).

OLA TAMBOR
Ref. SA9248-24

Bolas de colores dentro de moverse y crear
sonidos interesantes cuando el tambor es
golpeado por la 7-1/2 “palo de tambor. Si se
movió de lado a lado, las cuentas producen
relajantes sonidos de las olas oceánicas. 10” de
diámetro del tambor tiene una superficie de
plástico irrompible y lateral el clip para
almacenar el muslo. 3 años en adelante. Libre
de látex.

MANIPULATIVOS
DELUXE MINI PLAY CUBE™
Ref. SA5512-26

CENTRO DE ACTIVIDADES MULTI-SENSORIAL
Ref. SA553562

Multi-actividad de la estación el juego cuenta
con un juego en cinco partes separadas. Esta
unidad interactiva gran mejora el seguimiento
visual, la coordinación ojo-mano, el recuento, el
conocimiento del alfabeto y el juego cooperativo. Los paneles incluyen: la montaña rusa
Express, Pathfinder El, contando ábaco;
Aprender el alfabeto; Galore Gear.
Puede ser colocado en el suelo o superficie de la
mesa. 12 “W x 12” x 24 “H. Para las edades 2-5.

THE “YES-U-CAN” FINE MOTOR EXERCISE KIT
Ref. SA5286

COGNITIVO

Proporciona todo el equipamiento necesario
para mejorar la coordinación motora fina. Los
programas de ejercicio y las descripciones están
incluidos.

MAGNETIC PICTURE MAKER
Ref. SA081556232

Estilo de mosaico imágenes magnéticas son
fáciles de crear con esta actividad autónoma.
Seleccione un diseño de entre los seis tarjetas
con dibujos de doble cara, o usar el lado en
blanco para crear tus propios. Haga coincidir los
colores con la varita magnética adjunta para
deslizar los discos de colores brillantes en su
lugar.
Dimensiones: 13 “x 13.25” x 0.75 “envasados.

CONSTRUCTION SET IN A BOX
Ref. SA9212-09

Con 60 años o más piezas de madera maciza,
este conjunto de colores incluye los tornillos en
una variedad de tamaños, ocho arandelas
cuadrados, cuatro piezas redondas, cubos de
ocho, una variedad de longitudes de tablón /
enlace, e ideas de diseño.
En una caja de madera ranurada con cubierta
de plástico para el almacenamiento organizado. Box es 14.5 “x 12” x 2 “. Edades 4 y más. Libre
de látex.
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Cada actividad fomenta la movilidad de las
extremidades superiores, el enfoque y las
habilidades de atención, y la exploración y el
aprendizaje. Las superficies contienen un
espejo, las texturas, el reconocimiento de
formas, y la conciencia de la densidad. La parte
superior es 6-3/4 “W, base de 20” W x 20 “D x 17”
H. Edades de 9 meses en adelante.

SPYRO-GEL PAD
Ref. SA5651-26
Proporciona ojo-mano de coordinación de
formación y mejora la fuerza de los dedos y la
destreza.
Proporciona la estimulación sensorial (visual y
táctil). Reduce el aburrimiento y la duración de
los aumentos atención.
Cojines de mesa para proteger contra el daño
causado por la actividad motora incontrolada.

GIANT FOAM BLOCKS

Ref. SA9226-35
Todo niño quiere un conjunto para construir,
apilar, derribar, y explorar el mundo geométrico. Estas formas brillantes y coloridas de
diferentes tamaños ayudan a desarrollar la
coordinación motora y mejorar las destrezas
de motricidad gruesa.

LABERINTOS MAGNÉTICOS PEN
Ref. SA081451426
Cuenta con un tubo conectado magnética
para hacer el “trabajo”. No hay piezas desmontables. Cada uno mide 0.75 “x 9” x 12”. Para
mayores de 3 años.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

VESTIRSE CUBE

Ref. SA5568-57

Ref. SA4948

Basta con pulsar las fingerholds o tirar de las
cadenas de cuentas y los rugidos de la hélice y se
cayó en la acción, mientras que su vibrante luz
de cohetes y reproduce música. Gran entrada de
vibro táctil mientras que la enseñanza de causa y
efecto.
Cuando se conecta a un juguete, sino que
también funciona como un interruptor.
Tamaño:. 6 x 6” x 9-1/2 “Requiere 4 baterías AA
(no incluidas).

Un colorido, 8 “cubo es un dispositivo excelente
enseñanza para las personas a mejorar sus
habilidades ojo-mano de coordinación. El Cubo
aderezo incluye seis individuos diferentes
pueden practicar las habilidades. Pueden botón,
cremallera, hebilla, broche de presión, de encaje
y el uso de Velcro ®. Hecho de 100% algodón.
lavable a máquina y seguro de la secadora.

ACTIVIDAD MÚLTIPLE FORMAS

ENCAJE Y TRAZAR FORMAS

Ref. SA081555788

Ref. SA921211

Este enorme conjunto es una herramienta de
aprendizaje versátil, tanto para las actividades
de mesa y el piso. Seis lavables Lauri ® formas de
goma para caminar o el uso de vinculación y las
actividades cordón. Incluye actividades
sugeridas, 6 formas de goma, las plazas (6-1/2 “),
una matriz de caucho, de 20 clavijas Stacker
altos (2-5/8” de largo) y 6 cordones largos.

Pase los 48 “cordones con una” punta a través de
los agujeros de las formas o trazar la forma con
un instrumento de escritura. Incluye ocho piezas
de madera maciza con la coordinación de
cordones en una caja de madera resistente con
tapa transparente.
Medidas de la caja de 8 “x 6.5” x 2”.
No es tóxico y caja fuerte. Niños de 3 años en
adelante. Látex.

BLOQUES PATRÓN Y TABLEROS

Ref. SA9206-44

El juego contiene más de 100 bloques de
patrones en seis diferentes formas y colores, con
10 patrones, simplemente diseñados. Viene en
un estuche de madera. Para niños de 3 años en
adelante. Juntas de medida 7-5/8 “x 6-1/8”. Libre
de látex.

FORMA CUBO CLASIFICACIÓN

ESTABLECER COGNITOYS
Ref. SA5152

Ayuda a mejorar la cognitiva y niños con discapacidades físicas y adultos:
Llegar ROM la línea media travesía coordinación La
fuerza de las extremidades superiores, y la resistencia A través de ejercicio gradual y repetitivo.
Contiene 16 colores brillantes de espuma de
poliuretano rígidas formas cuadrados,triángulos,
círculos y rectángulos-y desmontables espigas de
madera (en cuatro alturas de hasta 33-1/2 “) en la
base se puede utilizar para una variedad de ejercicios y para promover el color y
la forma Ejercicios de reconocimiento. se puede realizar de pie, sentado o de una
silla de ruedas. robusta, base de madera mide 12 “D x 35” W x 3/4 “H. Libre de
látex.

SECUENCIA DE FORMA ORDENANDO SET

Ref. SA9206-46

Ref. SA081587278

Caja de madera dura tiene un lado y de arriba
escotaduras que corresponden a cada forma, un
“clink” se escucha cuando las gotas de forma
adecuada. 10 multicolores bloques de madera.
Medidas de la caja de 5-1/2 “L x 5-1/2” W x 5-1/2
“D. Para niños de 2 años en adelante.

Reconocimiento de objetos de color, forma,
tamaño y clasificación en grupos son los “bloques
de construcción” a partir de las habilidades
matemáticas. ¿Qué mejor manera de explorar
estos conceptos importantes que con bloques de
madera de vivos colores y el marco? Las actividades de extensión se han incluido para explorar la
forma, la diversión y la función de todo en un
juguete! 8.25 “x 8.25” x 3.25”.

HIDE’N SLIDE

COGNITIVO

INTERRUPTOR DE ROCKET

FORMA CUBO CLASIFICACIÓN
Ref. SA5655-25

Ref. SA924200

Simplifica dedo de aislamiento / bilaterales
habilidades de manipulación y de seguimiento
visual de un cordón a lo largo de un cable a
través de una serie secuencial de túneles. 7 “x
10”.

Los niños usan las varitas magnéticas para guiar
las bolas recubiertas de metal a través del
laberinto. El primer jugador que consigue las
cinco bolas en el centro, gana el juego. Construido de madera durable abedul ruso, con una tapa
sellada, de plástico transparente. Varitas de
colores coincida con bolas de colores. Medidas 12
No “de largo x 15” W x 2 “H. Para mayores de 3
años. Recomendado para los clientes con los
marcapasos.

www.zannasalud.com
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PEG IT™

GEO-LASTIC ART
Ref. SA9243-05

Ref. SA9249-70

Contiene dos agujeros de 100 tableros, 100 estacas
multicolores, una pluma de tinta soluble en agua,
diseños reproducibles pegboard, y un manual
completo. Medidas 6.5 “cuadrado x 1” H con un
canal de alrededor de tres lados para mantener las
clavijas.

Permite a los niños mayores de 3 años para usar
las bandas de goma de colores de diferentes
tamaños.
El kit incluye 12 “x 12” x 2 “H resistente tablero de
madera, 15 ganchos de plástico suave, bandas
elásticas suaves y seguros, y libro de patrones con
51 patrones de bandas elásticas. Contienen látex.

PEGS ALTOS STACKER JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

PEGS CILINDRO

Ref. SA5617-62

Ref. SA8183

Primer edificio de un niño, diseñado para ampliar
la experiencia educativa obtenida a través de jugar
con las clavijas Stacker Altos y pegboard y llevarlo
al siguiente nivel.
Este conjunto de tres dimensiones de apilamiento
enseña a los niños a pensar en el futuro a medida
que planifican en el que se establece la paridad
para construir la próxima plataforma, así como
enseñar a forma, tamaño y las relaciones de color.
Incluye: 100 2-5/8 “de alto clavijas apilador 1 11-1/2
grandes “cuadrado, 100-orificio de goma crepé
tablero placa base 17 formas de goma crepé,
tamaño y color de las esteras de la torre

Consiste en un conjunto de 24 clavijas - en cuatro
colores diferentes, que se ajustan dentro de los
cilindros coincidentes. Las parejas de los clientes
cada espiga de color con su cilindro de coincidencia.
Junta es 15-1/2 “x 9”. Las clavijas son de 3 “x 7/8” de
diámetro y cilindros son de 2-1/2 “x 1” de diámetro.
Libre de látex.

FORMAS COLOREADAS GEO
Ref. SA9232-93

PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD PARED
PERFORADA SET
Ref. SA8182

COGNITIVO

Bloques de madera de colores suaves, en un extra
grande 9- 3/4 “x 8-1/2” W x 3-3/4 “H base de
madera. Latex.

ASSORTED SQUARE AND ROUND PEGBOARD

www.zannasalud.com

PEGBOARD WITH COLORED PEGS

Ref. SA9206-43

Ref. SA8160

Incluye un 9 “x 7” tabla de madera con 20 clavijas
de madera multicolor (10 redondo y cuadrado 10)
en cuatro filas. Las clavijas son de 3 “de largo x 5/8”
de diámetro. Libre de látex.

El de 20 “x 20” tablero lacado tiene 100 agujeros
espaciados 1 “de separación, en los cuales el 50, 1”
de diámetro clavijas coloreadas se pueden insertar
para hacer los patrones o grupos de color. Se
adapta a las Juntas de actividad 4066 y 4067. Libre
de látex.

PEGBOARD WITH ROUND PEGS
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Estimula la percepción de la profundidad y la
coordinación ojo-mano en dos niveles. Consejo es
de 11 “cuadrado e incluye 9 rojas y 12 verdes 1/2”
de diámetro clavijas.
Libre de latex.

Peg Domino™

Ref. SA8181

Ref. SA924196

Básico 30 hoyos tablero puede ser utilizado con
facilidad, incluso por un niño con discapacidades
severas. Consiste en un 12 “x 10” tablero de madera
y una de 30 “de diámetro, 2-3/4” de altura clavijas
en cinco colores.
Libre de latex.

Incluye 11 “de diámetro circular de lámina de
cartón, 28 pestillos de seguridad, cuatro cubos
semicirculares de retención, una bolsa de plástico
negro, y las instrucciones. Para mayores de 3años.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

3D FEEL & FIND

Ref. SA5535-41

TOUCH AND FEEL BOX
Ref. SA8343

Veinte formas coincidentes con textura de madera
y tejas vienen en una bolsa de tela resistente. Basta
con hacer frente a las baldosas, y dejar que los
niños llegan a la bolsa para sentirse y encontrar la
forma de madera correspondiente. 10 y 10 formas
geométricas de los objetos. O utilice como 20
pequeños rompecabezas.

MAGNETIC CATCH A FISH GAME
Ref. SA4928
Colorido y entretenido, este juego mantiene el
interés en el desarrollo de los niños de 3 años o
más. El desarrollo de la motricidad fina, la
percepción visual y la coordinación mano-ojo se
facilitan las maniobras de los niños de la encuesta
de pesca con un extremo magnético para coger
una criatura del mar. El 9 “x 12” tablero tiene 10
unidades extraíbles.

MUEBLES
TABLERO DE ACTIVIDADES

SA4067 Standard (Peso:. 7 ½ libras)
SA4066 Deluxe (Peso: 10 libras)

ACTIVITY TRAY
Ref. SA5522-25

Pila de material de trabajo de hasta 1 “de espesor
en los tableros de madera contrachapada que
miden 18” x 27”. Patas ajustables de madera para
estabilizar la placa en el borde de la superficie de
trabajo para evitar deslizamientos. La pierna
telescópica con ocho ángulos ajustables, desde
15 ° a 75 °, que hacen los materiales fácilmente
accesibles. Abrazaderas de metal y madera y
ranuras horizontales para asegurar los materiales. El modelo de lujo incluye ranuras verticales
para asegurar objetos curvos o redondeados.
Tablero plegable para fácil almacenamiento.
Libre de látex.

COGNITIVO

Una alternativa eficaz en tablas de inclinación
estándar o caballetes. Tiene una repisa ajustable
y cubierta de plástico duradero. Se ajusta
fácilmente a los 5 °, 20 ° o 75 ° ángulos.
Medidas: 18 “x 24”. Libre de látex.

RELAJACIÓN
ACEITES ESENCIALES DE LAVANDA
Ref. SA928669

La Lavandula angustifolia, se utiliza para: los
cólicos menstruales antivirales, antibiótico,
insomnio, quemaduras, sequedad de la piel,
anti-inflamatorio, bronquitis, dolor muscular,
descongestionante, analgésico, náuseas, dolor
de cabeza, acné, relajante, antidepresivo,
anti-hongos, asma, bactericida, calmante,
neutralizador. 100% puro, sin diluir.
Puede ser fácilmente añadido a su loción
favorita, crema o aceite. Botella de 1/2 oz.

ARMWEIGHT™
Ideal para proporcionar información propioceptiva (peso / compresión) para las personas que
sufren de retroalimentación sensorial disminuida
durante la tareas de motricidad fina. También se
puede utilizar para ejercicios de fortalecimiento.
Los pesos pueden ayudar a aumentar la conciencia cinestésica bien durante el motor o actividades de autoayuda. Los diseños permiten la
máxima flexibilidad y la movilidad. Distribuye el
peso uniformemente. Medir el perímetro de la
mayor parte del antebrazo.

WEIGHTED BLANKET
Ref. SA924840

Tiene tres bolsillos cierre de Velcro ®. (Pesos se
vende por separado). Los pesos se construye con
perdigones de acero libre de plomo dentro de las
franjas de vinilo y se distribuyen de manera
uniforme. Una lengüeta de gancho y bucle se
ejecuta lo largo del extremo de la manta para
una envoltura segura y ajustable. Construido a
partir de suave, de peluche azul, retardante de la
llama material.
Washable en agua fría. Libre de látex.
Pequeña manta ponderado (2 ‘x 4’), 3 ranuras de
peso

WEIGHTED LAP PAD
Ref. SA924840

Proporciona presión profunda para que los niños
se sientan a tierra mientras se está sentado.
Ayuda a los estudiantes mantener la concentración cuando estén sentados en sus escritorios y
reduce la inquietud cuando se viaja en un
autobús de coche o de la escuela.
La plataforma está cubierta en claro, limpie de
vinilo limpio y el agua a base de relleno de gel
ofrece calmar la información sensorial táctil.
Sin látex.
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MAQUINA COMPRESORA
Ref. SA081576461

Una alternativa eficaz en tablas de inclinación estándar o caballetes. Tiene una repisa ajustable y cubierta de plástico duradero. Se ajusta
fácilmente a los 5 °, 20 ° o 75 ° ángulos. Medidas: 18 “x 24”. Libre de látex.
Originalmente diseñada por Temple Grandin, Ph.D., uno de los individuos autistas más famosos de hoy en día y la inspiración detrás de un
especial de HBO. A partir de sus propias experiencias, Grandin desarrolló el ingenioso sistema para proporcionar estimulación táctil
profunda de manera uniforme y lateralmente.
Los estudios han demostrado que la presión profunda tiene un efecto calmante para los individuos hiperactivos y autistas. ¿Quién puede
utilizar la máquina de apretar? Las personas en casa o en clínicas, escuelas y otras instalaciones. En concreto, es terapéutica para aquellos
que:
Anhelan una presión profunda (abrazos, debajo de los cojines, bajo el colchón, etc)
Tienen una reacción de enfoque: evitar a la presión profunda
Mostrar signos de ser tácticamente defensivos Ideal para niños de 5 años de edad y adultos
que pesen menos de 250 libras. Razones para considerar la máquina de apretar:
El usuario tiene el control de la cantidad de presión liberada.
Contrachapado de abedul de 13 capas, 3/4 “de espesor, sellado y lacado para un acabado
liso, suave duradera. Las partes restantes se componen de madera, metal y plástico.
Todos los bordes están redondeados para garantizar la seguridad, junto con controles de aire
de alta calidad y múltiples dispositivos de seguridad que están incorporados en la máquina.
El aspecto general se asemeja a una pieza de mobiliario en el entorno educativo.
Aproximadamente 14 “de ajuste de anchura en la base de las pastillas; ajuste de altura del
reposacabezas y anchura, y el centro de control de mano es ajustable de lado a lado y de
adelante hacia atrás.
El conjunto incluye una de las almohadillas de alojamiento para niños o adultos. Medidas: 32
“de ancho x 60” de largo x 60 “de alto.
Viene totalmente montado e incluye compresor de aire para que en forma segura se activen
los controles neumáticos.

SENSORY CUFF AND PRESSURE VEST

Tumble Forms 2 Weighted Vests

COGNITIVO

Neopreno cómodo con los bordes terminados. Diseñado
con los niños autistas en la mente, el brazalete y el
chaleco aplica una presión constante para ayudar en la
estabilidad sensorial.
El ajuste es rápido y fácil de ajustar. El brazalete. Para el
uso en los brazos o las piernas. Un gancho y bucle de
cierre de 5651-31 pequeño, 4 “W x 10” L, 5651-32 Medio, 5
“W x 14” L, 5651-33 Grande, 6 “W x 18” L, Chaleco. Con
cuatro puntos de cierre gancho Y bucle, dos en los lados,
dos en los hombros.

Diseñada para ayudar a calmar a los niños con TDAH SID
y con un énfasis en la durabilidad y la comodidad. Cada
chaleco está hecho de un resistente a las manchas,
retardante de la llama cepillado cubierta exterior de nylon
con un patrón de impresión atractiva. Bolsillos cosidos en
la Parte delantera del chaleco hacen que sea fácil agregar
pesos, según sea necesario. Los pesos se construyen de
acero sin plomo disparo uniformemente distribuido
dentro de un cosido tela de nylon carcasa. Chaleco
asegura fácilmente con cierres de Velcro.
Incluye cuatro 1/2-lb. pesos, cuatro de 1 libra. pesos y
cuatro de 2 libras. weights.Washable en agua fría. No es
tóxico, libre de látex.

5651-28 Tamaño pequeño, pecho 21 “- 24”
5651-29 Medio, el tamaño del pecho 25 “- 28”
5651-30 de gran tamaño, el pecho 29 “- 32”
0815-05-585 X-Large, el pecho de tamaño 33 “- 38”

ESTIMULACION TACTIL
TUBULAR VIBRATOR

Ref. SA9239-54
Suave, diseño flexible y revolucionario se ajusta a la
forma del cuerpo para rodear el cuerpo con las
vibraciones. Estevibrador acolchado puede envolver
alrededor de casi cualquier parte del cuerpo para
proporcionar una respuesta táctil. Medidas 30-1/2 “x
3” D. Requiere dos baterías tipo C (no incluidas). Dos
posiciones de poder.

PRODUCTOS PARA MASAJE

Ref. SA559919
Fácil de coger, están diseñados con golpes suaves.
Proporciona una experiencia agradable terapia de
tacto, ayuda en la circulación y desensibiliza
cicatrices. Puede ser utilizado en combinación con
ejercicio, los ojos o de la coordinación mano-ojo-pie,
el fortalecimiento de la mano, la estimulación táctil y
la socialización. Puede ser fácilmente cabo, lanzado
o capturados.
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VIBRO TUBE

Ref. SA081567742
Estas ayudas propioceptivos indestructibles vibrar,
y fomentar las habilidades de motricidad gruesa. El
Tickler tubo Vibro tiene otra diversión “contacto”.
El tubo está apagado cuando el horizontal y
cuando se giró en el aire. 7 “de largo. Fácilmente
limpia limpio. Requiere dos baterías AA.

GUANTE VIBRADOR

Ref. SA564989
Proporciona masaje vibratorio para la relajación y
la estimulación sensorial. La presión de accionamiento del vibrador no tiene un interruptor on / oﬀ.
La elección de texturas masaje: piel de oveja de
pelo alto sintético en un lado, como terciopelo tela
Cozy por el otro. Completamente lavable (vibrador
debe ser removido de guante de lavado). Funciona
con dos pilas AA estándar. Medidas 6-1/2 “W x 9” L.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

VIBRATING SNAKE

Ref. NC70209

Ref. SA081579077

Vibrador portátil ofrece calidad y comodidad.
Ideal para el masaje de la cicatriz, la desensibilización, la estimulación muscular, la estimulación sensorial oral y reeducación. Tres cabezas
de silicona natural, zonas de masaje de los
músculos pequeños.
Seleccione la pelota, la mancha o apego disco
plano más adecuado para el área que recibirá el
masaje. La tapa de masajes más amplias zonas
musculares.

SAND TRAY

Esta serpiente flexible, funciona con baterías es muy
popular. Permite a los usuarios mover la vibración a la
espalda. Elección de dos velocidades. Velcro ® le
permite mantenerse en su lugar. 50 “L x 2” . Este hotel
de 5 “(13cm) oz de largo, 5-1/2. (156g) vibrador se
adapta fácilmente en un maletín o cualquier otro tipo
de equipaje para el viaje. Excelente para uso doméstico. Cada cabeza vibra a 92 ciclos por segundo con una
amplitud de 0,06 mm. Incluye el tamaño “C” de la
batería es fácil de insertar y quitar. Incluye una garantía
de 90 días.

FLOWER GEL PAD
Ref. SA9243-58

Ref. SA081534346

Bandeja de madera de haya maciza con base de
seguridad de vidrio viene con 3 libras. de fina
arena blanca. Mejorar los dibujos y la exploración del color mediante la colocación de papel
de color bajo el cristal. Incluye una herramienta
de suavizado de madera y dos rastrillos de
madera del patrón.
28-3/4 “L x 23” W x 5-1/2 “de alto 33 libras.

SENSORY TACTILE MAT

Ref. SA081587385

Conveniente, la plataforma de asientos cómodos
cuando se usa en el suelo. Proporciona una sensación
conceptual de espacio individual. Colocado sobre una
mesa, la flor sirve como una plataforma de estimulación sensorial. Ofrece la estimulación táctil y visual, y
puede aumentar la fuerza de los dedos.
Cojines la cabeza contra el daño causado por unaactividad motora incontrolada..

TACTILE MAT
Ref. SA5502-48

Inspira a los más pequeños para “construir”
pisos con seis tapetes multicolores de múltiples
texturas.
Pueden estar dispuestos en una variedad de
maneras. Cada uno es de 16 “cuadrado.

Escultura Instantanea

Este amplio 60 “x 60” alfombra tiene un montón de
diferentes superficies para ser explorados por
arrastrándose. Cada parche de tela tiene una textura
diferentes, y se puede quitar para lavar. Base está
hecha de wipeclean, ignífugo lona de PVC.

COGNITIVO

MINI VIBRATOR

KIT SENSORIAL
Ref. SA081567734
Cientos de varillas de metal fresco caber
alrededor de los contornos de una mano o la
cara para crear un patrón 3D en un instante!
Invierta el marco y las barras deslicen con un
ruido metálico. Medidas 7”x 5” x 2.5 “.

TRIFÁSICO KIT DESENSIBILIZACIÓN
Ref. SAL2000
Use esta guía para ayudar a insensibilizar a las
cicatrices de hipersensibilidad, amputaciones,
quemaduras y neuromas. El kit incluye 10
texturas para tacos en paquetes de tres, un
bloque de maderadura, paquete de formularios
de carta, 10 baldes de graduados partículas
sensoriales, Consolador Mini (NC70209), Hitachi
vibrador (NC70201), instrucciones y baterías.
Clavijas de repuesto se venden en paquetes de
tres.

Ref. SA9243-52

Expande la conciencia sensorial y la comunicación
construye y la confianza. Kits de promover la conciencia sensorial temprana de medio multiestimulation
interactivo.
Seis guantes de colores de diferencia, materiales y
texturas proporcionar retroalimentación táctil y visual,
mientras que los cepillos ofrecen retroalimentación
táctil.

Tumble Forms 2® Rolls
Estos rollos de colores brillantes son las formas de
adaptación para rodar y mecer los movimientos, y
para el posicionamiento y desarrollo neurológico
entrenamiento. Rollos suaves pero firmes tienen un
núcleo sólido para evitar aplastamiento en la parte
inferior (excepto el 4 “tamaño). Incluye correa para
facilitar su transporte y almacenamiento (excepto el
4 “tamaño). látex. No la elección del color. no se
aplanan en la parte inferior.a..
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UNIVERSAL GRASSHOPPER® SYSTEM
Diecisiete formas distintas formas de ayuda y terapeutas de niños y adultos de posicionamiento, sin recurrir a las almohadas de
espuma y poco higiénicas. Incorpora las posiciones de adaptación, como acostada de lado, boca abajo, la pierna en posición
supina, de largo y hacer rodar el tronco sentado en los programas terapéuticos. Base de la montaña acolchado hace que sea fácil
de mover cliente mientras se mantiene el apoyo de adaptación. Adjunte las Formas Tumble 2 log de la base de Grasshopper para
transformarlo en un sistema activo terapéutico para las actividades de estimulación vestibular. Libre de látex. No hay opción de
color. Universal Saltamontes

Ref. SA4775

El sistema incluye:
Base de la montaña acolchada con
ruedas de bloqueo. 56 “x 30” W
disminuyendo a 24 “W (142 x 7661cm)
Módulo de trapecio, 5 “x 18”
(13x46cm)
Módulo rectangular, 5-1/2 “W x 11” x

3 “de alto (14x28x8cm)
Cuña grande, 24 “W x 28” D x 8 “H
(61x71x20cm)
Pequeña cuña, 20 “W x 22” D x 6 “de
alto (51x56x15cm)
Accesorio de cuña
Apoyo cuarto de tonel (2)
Módulos laterales abductores (3)

Iniciar sesión: 8 “W x 48” x 7 “de alto
(20x122x18cm)
Envuelva la correa (2)
Hip correa
Side-Lyer Correa
bolso de accesorios.

TUMBLE FORMS 2® TADPOLE® PEDIATRIC POSITIONER
Diseñado específicamente para los niños desde el nacimiento hasta los tres años con parálisis cerebral, retrasos motores o de otras
disfunciones motoras. Se benefician de esta unidad de usos múltiples cuando se utiliza como una parte esencial de un programa de
terapia efectiva. El posicionador Tadpole libre de látex incluye una bolsa de transporte para almacenar cómodamente todos los
módulos: base (19 “W x 34” L), el rodillo de registro (8 “W x 29” x 4 “de alto), medio tonel (4” x W 18 “x 2” de alto), la cuña (17 “W x 18”
L) y bandeja con espejo (12 “W x 8” de diámetro x 7 “de alto).
Prono: Con el rollo de la mitad y dos soportes laterales, el posicionador Tadpole facilita la extensión del cuerpo activo, la flexión de
la cabeza, la elevación del pecho hacia adelante y apuntalamiento de los brazos para tocar la mano de la línea media.
Unidad de espejo estimula la curiosidad del niño. Coloque el rollo de registro en la base para las actividades vestibulares. Sentados:
Base de Uso y módulos de cuña, junto a la pierna larga o sesión de registro de rollo. Cualquiera de los lados de la cuña se puede
utilizar dependiendo del grado deseado de posición vertical o inclinada. Bandeja adjunta proporciona apoyo adicional y una
superficie para las actividades de ojomano

Ref. SA4775

TUMBLE FORMS 2 THERAPIST STARTER KITS

COGNITIVO

Estos surtidos especialmente seleccionadas de los rollos y las cuñas son ideales para las actividades motoras gruesas, tales como
rodando, rodando, y caminar arriba o cuesta abajo. También proporcionan una posición cómoda para la lectura o las actividades
de motricidad fina. Los rollos son formas de adaptación para rodar y mecer los movimientos ypara el posicionamiento y la
formación del desarrollo neurológico.
5568-00 Pack # 1 con 1 rollo planteado (4 ½ x 6 “x 24”), 1 rollo (8 “x 24), 1 cuña (6” x 20 “x 22”) 5568-01 Pack # 2 con 1 rollo levantado (6
“x 8” x 30 “), 1 rollo (10” x 36 “), una cuña (12” x 24 “x 28”) 5568-02 Paquete # 3 con 1 rollo planteado (4 ½ x 6 “x 24”), 1 rollo (8 “x 24), 1
rollo (16” x 48 “), 1 cuña (6” x 20 “x 22 “), una cuña (12” x 24 “x 28”)

STORAGE RACK
Ref. SA7297

Este atractivo, de 66 “de largo, montado en la pared de rack con capacidad para doce 6” u 8 “de diámetro
o seis rollos de los tamaños más grandes. Rolls se cuelgan fuera del camino por los lazos construidos en
cada una de ellas.
También es ideal para el almacenamiento de muletas, bastones y andadores. Consta de dos bases: cada
uno de 33 “x 5-1/4” de ancho, se extiende 16-1/2 “de la pared.
Libre de látex.

SOFT-TOUCH™ THERAPY WEDGES
Como su nombre indica, estas cuñas de terapia son realmente suave al tacto! Además, proporcionan el máximo confort y durabilidad. Un
libre de látex, el material sin problemas hace que los rollos y las cuñas de cáscara y resistente e impermeable a los líquidos. El material
también resiste agrietamiento, incluye un agente antimicrobiano, y se limpia fácilmente con desinfectantes comunes.
Integrado Soft-Touch hace la manija para un fácil manejo y control.
Stand-on-End ™ cuenta con un diseño extremo cóncavo que permite que los rodillos y cuñas para ser colocado en un área pequeña fuera del
camino cuando no esté en uso.
Ideal para aplicaciones tales como el posicionamiento de adaptación, el equilibrio y el control del tono muscular. Se recomiendan para las
actividadesmotoras finas y gruesas, junto con los patrones de movimiento dinámico.
• Disponible en chocolate
• 5 años de Garantía del fabricante

SOFT-TOUCH™ THERAPY ROLLS

Como su nombre lo indica, estos rollos de la terapia son realmente suave al tacto! Además, proporcionan el máximo confort y durabilidad.
Un libre de látex, el material sin problemas hace que los rollos y las cuñas de cáscara y resistente e impermeable a los líquidos. El material
también resiste agrietamiento, Incluye un agente antimicrobiano, y se limpia fácilmente con desinfectantes comunes. Integrado
Soft-Touch hace la manija para un fácil manejo y control. Stand-on-End ™ cuenta con un diseño extremo cóncavo que permite rollos y
cuñas para ser colocados en un área pequeña fuera del camino cuando no esté en uso. Diseñado para aplicaciones tales como la
extensión y la flexión, el equilibrio, la terapia postural y las actividades de desarrollo neurológico. Para proporcionar una plataforma firme
en aplicaciones terapéuticas, hay un núcleo sólido en todas las tiradas excepto por el uno con el 4 “de diámetro.
• Disponible en chocolate con mango de cereza
• 5 años de Garantía del fabricante
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IRIS+® A FULL RANGE OF
INTERACTIVE
SWITCHES IN AN
APP
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CONTROL YOUR SENSORY EQUIPMENT
BY IPAD®, IPHONE® OR IPOD TOUCH®!
The power of the iPad is changing lives, particularly for people with special needs.
We’re delighted to embrace this technology with the introduction of our groundbreaking IRiS+ app, designed to enable the end user
to easily control multisensory equipment or a full multisensory room.
This unique app opens up a whole new world of interaction learning and development and is probably the easiest and most
advanced control switch on the market.
It’s extremely powerful, oﬀering seven control switches in one, spanning touch, sound, vibration and movement. It’s also incredibly
cost eﬀective.
The full app is completely free to download and by doing so you can control a number of our multisensory products in a variety of
ways.

• Touch
Multiple Buttons Mode:
• Choose N umber o f switches
shown
• 8 Switch Modes
• Easy to use

• Sound
Voice Recognition Mode:

COGNITIVO

• Just say a

colour t o control

• Vibration

Sound Activation Mode:

• Shake the i Pad, i Phone or

• Just talk, shout or clap your hands

iPod T ouch t o control sensory

to control equipment.

equipment.

• 4 Switch Modes

• 4 Switch Modes

• Easy to use

• Easy to use

• Movement

• Rotation

• Colour Control

Qube Mode:

RGB C olour W heel M ode:

• Turn the i Pad, i Phone o r iPod

Move your

Touch onto different sides to control

hundreds of colours.

Tilt Mode:
• Move the i Pad, i Phone or
iPod T ouch t o control sensory

• Touch
Single Button Mode:
• One single button for ease
• 4 Switch Modes
• Easy to use

.

equipment.

equipment.

• 2 Switch Modes

• 3 Switch Modes

sensory equipment.

• 2 Switch Modes

• 3 Orientations

• 4 Switch Modes

• Easy to use

• Easy to use

• Easy to use

• Easy to use

• Movement

• Rotation

Touch Mode:

Compass Mode:

• Touch t he i Pad, i Phone or

• Turn the iPad, iPhone o r iPod

iPod T ouch t o control sensory

Touch through 360 degrees to

equipment.

control sensory equipment.

• 3 Switch Modes

• 2 Switch Modes

• Easy to use

• Easy to use

More ways of switching
Download our free app and you’ve got a
range of Interactive switches to control
bubble tubes, fibre optics and much more!
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• Colour Control

RGB Colour Slider Mode:
• Move the 3 sliders to mix colours.
• 2 Switch Modes
• Easy to use

t o choose from

• Relaxation
Calming Mode:
• Slowly changing colours
• Speed o f colour change i s also
controllable.
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IRIS™ – INTERACTIVE REWARD
Ref.

Take full control of your sensory room equipment with Experia’s revolutionary IRiS
wireless sensory range. IRiS stands for Interactive Reward System and allows the user to
control their sensory environment by utilising a switch or multiple switches called
“Talkers”, which communicate with single or multiple pieces of equipment called
“Listeners”. Completely wireless, IRiS products can be positioned anywhere within a room
to maximise the user’s comfort and experience..
What does IRiS do?
Our IRiS wireless products are built
to suit any individual regardless
of age or ability. This means there’s
an IRiS Talker that is accessible
and an IRiS Listener that can
stimulate or calm for everyone. An
IRiS
Talker can control any number of
IRiS Listeners, making your sensory

room continually fresh and never
boring!
Assess:
Analyse the needs of
the individual and the
skills you wish to
develop...
Build your
collection of switches:
Select the IRiS switch

or switches best suited
to the users and their
development program...
develop...
Control:
Choose the IRiS
listeners you wish to
control and let’s get
started!

BUBBLE TUBES

IRiS+™ LED Bubble Tube Bundle

IRiS LED Bubble Tube and Qube Bundle

This brand new product brings the bubble tube into the
21stcentury! Control the IRiS LED Bubble Tube with your
iPad*, iPhone* or iPod Touch* via touch, voice, vibration
or rotation with the free downloadable IRiS+ app from
iTunes. The bubble tube also has a calming mode and
can be used forrelaxation. Operates on mains voltage
transformed to low voltage.
* iPad, iPhone or iPod Touch not included.

This bundle is a great introduction to the IRiS
wirelessrange and is a fun way to develop cause
and eﬀect skills and colour recognition. Roll the
IRiS Qube (200mm) and whichever colour
appears on the uppermost side, the IRiS LED
Bubble Tube (1.5m high) will change to that
colour and the Recordable Speaker will announce the colour or any message you choose to
record. The unit also features a calming mode
with slowly changing colours that can be used for
relaxation. The IRiS Qube is powered by an
integral 9v PP3 battery (supplied) and operates
from a distance of up to 30m. The IRiS LED
Bubble Tube and the IRiS Recordable Speaker
operate on mains voltage transformed to low
voltage.

116 16 00 02 1
116 16 00 02 2
116 16 00 02 3

1 metre
1.5 metre
2 metre

Superactive Gigantic LED Bubble
Tube

Maximise the benefits of bubble tube technology with
our gigantic bubble tube measuring an impressive
200mm in diameter and 2m high. This oﬀers all the
features of our Superactive LED Bubble Tube on a bigger
scale! Wall bracket included. The bubble tube operates
on mains voltage transformed to low voltage.

116 56 00 20 3

Touch Sensitive LED Bubble Tube
Slightly touch one of the four colours on the base of this
extremely sensitive bubble tube and watch as the tube
changes colours. Ideal for individuals with poor or
limited motor skills or hand-to-eye co-ordination.
Available in heights of 1m, 1.5m and 2m - please specify
when ordering.
For tubes 1.5m and over we recommend the use of our
bubble tube bracket to ensure stability. Operates on
mains voltage

116 02 00 09 1 - 1m
116 02 00 09 2 - 1.5m
116 02 00 09 3 - 2m

COGNITIVO

Whether for calming, interaction or stimulation, we have a bubble tube for everyone! We make our bubble tubes in the UK using the latest LED technology meaning they’re
low-maintenance, silentand bright.

116 01 00 81

Superactive LED Bubble Tube
Tube
Completely interactive, this bubble tube can be used
for distraction therapy, social interaction or as an
aid to the development and maintenance of dexterity
skills through the use of a nine switch wireless
controller with Qi wireless charging and operated from
a distance of up to 30m. For tubes 1.5m and over,
we recommend the use of our bubble tube bracket to
ensure stability. The bubble tube operates on mains
voltage transformed to low voltage.

116 16 00 02 1
116 16 00 02 2
116 16 00 02 3

1 metre
1.5 metre
2 metre

Calming LED Bubble Tube

Create a relaxing environment with hundreds of
bubbles flowing steadily up the bubble tube
while its colours slowly change. Available in
heights of 1m, 1.5m and 2m. For tubes 1.5m and
over we recommend the use of our bubble tube
bracket to ensure stability.
Operates on mains voltage transformed to low
voltage.transformed to low voltage.

116 02 00 01 1 - 1m
116 02 00 01 2 - 1.5m
116 02 00 01 3 - 2m

www.zannasalud.com
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Portable LED Bubble Tube

Interactive LED Bubble Tube
Corner

Perfect for home use, this cost-eﬀective bubble tube is
particularly helpful for those who need some soothing
prior to sleep and its size (120mm diameter x 1m
high) makes it extremely portable. Operates on mains
voltage transformed to low voltage.
used for relaxation. Operates on mains voltage transformed to
low voltage. Dimensions: 900mm W x 900mm L x 400mm H.

A soft padded platform allows the user to sit close to the tube
and feel its vibrations while two acrylic mirrors give the eﬀect
of multiple tubes. Ideal for a classroom, hospital or home, the
corner features a 1.5m high LED bubble tube which slowly
scrolls through numerous colours until activated.
The plinth is adorned with coloured spots which, when
pressed, change the colour of the bubble tube and stop or
start the bubbles. It also has a calming mode and can be

116 02 00 07

116 48 00 93

Mini LED Bubble Tube

LED Bubble Tube Bedside Cabinet

Probably the cheapest, high quality bubble tube in the UK! This
wonderful little bubble tube is only 500mm tall so great in a
bedroom or on the move. The LED light slowly changes colour
whilst small bubbles rise continuously creating a calming,
soothing eﬀect. Operates on mains voltage transformed to
low voltage. Dimensions: 75mm diameter x 500mm H.
used for relaxation. Operates on mains voltage transformed to
low voltage. Dimensions: 900mm W x 900mm L x 400mm H.

Tube Cabinet is aesthetically pleasing and fits into any
bedroom environment. The slowly changing colours
and rising bubbles are perfect for relaxing and calming.
Operates on mains voltage transformed to low voltage.
Dimensions: 395mm W x 395mm D x 1400mm H.

COGNITIVO

116 02 00 33

116 84 00 04

Calming LED Bubble Wall

Superactive LED Bubble Wall

Watch the slowly changing colours while bubbles rise from
the base to create a mesmerising and calming eﬀect.
Wall mounted, this imposing unit is ideal for use in areas
where space might be an issue. Operates on mains voltage
transformed to low voltage. Dimensions: 560mm W x 120mm
D x 1800mm H.

Develop those all important lifeskills by controlling the
colour of the bubble wall with the nine switch wireless
controller. Bubbles can also be switched on/oﬀ by
the user. The bubble wall operates on mains voltage
transformed to low voltage.
Dimensions: 560mm W x 120mm D x 1800mm H.

116 02 00 05

UV Superactive LED Bubble Wall
Develop those all important lifeskills in your UV dark room by
controlling the colour of the bubble wall with the nine switch
wireless controller. Bubbles can also be switched on/oﬀ by
the user. Controller and casing are painted in a dark colour to
enhance the eﬀect when used in a UV room. The bubble
wall operates on mains voltage transformed to low voltage.
Dimensions: 560mm W x 120mm D x 1800mm H.

116 02 00 05 S

IRiS+™ LED Bubble Wall Bundle
Control the LED bubble wall with any Apple
device: iPad*, iPhone* or iPod Touch* via the free
downloadable IRiS+ app from iTunes. Operates on
mains voltage transformed to low voltage. Dimensions:
560mm W x 120mm D x 1800mm H.

116 16 00 10
116 20 00 46

Square Bubble Tube Plinth

Fits any 150mm diameter bubble tube and allows the user
to sit close to the bubble tube and feel its vibrations. The
plinth is covered in soft, durable, easy to clean and wipeable
vinyl and is available in any standard Experia colour - please
specify when ordering

116 32 00 21 1 Small - 700mm W x 700mm L x 400mm H
116 32 00 21 2 Medium - 900mm W x 900mm L x 400mm H
116 32 00 21 3 Large -1200mm W x 1200mm L x 400mm H
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Curved Bubble Tube Plinth
A stylish curved plinth that fits any 150mm diameter
bubble tube and allows the user to sit close to the
bubble tube and feel its vibrations. The plinth is
covered in soft, durable, easy to clean and wipeable
vinyl and is available in any standard Experia colour please specify when ordering

116 32 00 30 1 Medium - 900mm W x 900mm L x 400mm H
116 32 00 30 2 Large -1200mm W x 1200mm L x 400mm H
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Safe Mirror

Safe Mirror - Timber Backed

Place behind your bubble tube to enhance its eﬀect. Or place
in key areas of a room to allow users to develop spatial
awareness. Each mirror comes complete with a minimum of
6 mounting holes for easy installation. Price per mirror.

Place behind your bubble tube to enhance its eﬀect. Or
place in key areas of a room to allow users to develop
spatial awareness. Each mirror is timber backed for
strength and comes complete with a minimum of 6
mounting holes for easyinstallation. Price per mirror.

116 67 00 31 1- 700mm W x 1200mm H
116 67 00 15- 900mm W x 1200mm H
116 67 00 16 - 900mm W x 1500mm H
116 67 00 17- 1200mm W x 1200mm H

116 67 00 22 1 700mm W x 1200mm H
116 67 00 04 900mm W x 1200mm H
116 67 00 05 900mm W x 1500mm H
116 67 00 06 1200mm W x 1200mm H

LED Bubble Tube Softie

Bubble Tube Bracket

Allows the users to comfortably sit close to the tube (1m
high), immersing themselves completely in the colours of the
bubbles. The softie is covered in soft, durable, easy to clean
and wipeable vinyl. Available in any standard Experia colour
(see page 127) - please specify when ordering. Operates
on mains voltage transformed to low voltage. Dimensions:
1350mm diameter x 500mm H.

Recommended for all 150mm diameter bubble tubes
with a height of 1.5m or more. Safely secure the top
of your bubble tube to a wall with this bracket. 116
02 00 03

116 32 00 17 1 LED Bubble Tube & Softie
116 32 00 17 2
Softie Only

Bubble Tube Cap

Bubble Tube Emptying Kit

A clear bubble tube lid that allows light to escape producing a
rippling eﬀect on the ceiling above. Fits any 150mm diameter
tube.

This kit comprises of a 6m hose and a pump to connect
a cordless drill*.

116 02 00 04

This kit makes changing the water in a
bubble tube much easier. Simply press
the pump repeatedly with your foot to
remove the water from your tube. This
kit includes 6m of hose and a foot pump.

116 34 00 06

BCB - Bubble Tube Cleaner
Add BCB (Bubble
Tube Additive) to your
bubble tube to slow
the growth of bacteria
and algae.

116 33 00 06

COGNITIVO

Bubble Tube Emptying Kit – Foot
Pump

*Drill not included.
116 34 00 01

Coloured Fish

Add some fun in your
bubble tube with these
colourful fishes that
bob up and down. Set
of 12.

116 02 00 10

FIBRE OPTICS
Fibre Optics create a fabulous visual eﬀect, while being tactile and safe to touch. Calming or interactive, fibre optics appeal to all ages and abilities.
No electricity is present in any fibre optic product, only light meaning they are inherently safe. Experia’s fibre optics are made in the UK using the latest
LED technology. This means brightness, vibrant colours and there’s no need to change lamps!

IRiS+™ LED Fibre Optic Bundle
Drag your fibre optics into the 21st century with our
unique IRiS+ LED Fibre Optic Bundle comprising
of an IRiS LED lightsource and fibre optic strands
(2m 150 strands), which can be controlled via your
iPad*, iPhone* or iPod Touch* by
downloading the free IRiS+ App from iTunes. The
unit also features a calming mode with slowly
changing colours that can be used for relaxation. Operates on
mains voltage transformed
to low voltage.

116 16 00 03

IRiS+™ LED Fibre Optic Bundle

116 15 00 12

Develop cause and eﬀect, gross motor skills and colour
recognition with the IRiS LED Fibre Optic and Qube Bundle,
made up of an IRiS LED Lightsource, fibre optic strands (2m x
150 strands) and IRiS Qube (200mm). Roll the IRiS Qube and
the colour that is on the uppermost side of the Qube when it
stops will determine the colour of the fibre optics. The unit also
features a calming mode with slowly changing colours that can
be used for relaxation.
The IRiS Qube is powered by integral 9v PP3 battery (supplied) and
operates from a
distance of up to 30m. The IRiS LED Lightsource operates on
mains voltage transformed
to low voltage.

www.zannasalud.com
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TERAPIA VESTIBULAR
MOTRICIDAD GRUESA
MANIPULATIVOS
PRODUCTOS SENSORIALES
RELAJACIÓN
CUARTOS SENSORIALES
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
EVALUACIÓN Y TERAPIA
WROK HARDENING
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PERCEPTUAL Y MOTOR

194

www.zannasalud.com

www.zannasalud.com

177

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

SENSORY MOTOR
1. TERAPIA
VESTIBULAR

El Vestibulador independiente II System ofrece todos los beneficios de un sistema de suspensión
de techo, sin costos de instalación y preocupaciones. Tiene la capacidad para albergar a miles de
módulos de terapia para la terapia de integración vestibular, del desarrollo neurológico e integración sensorial. Cuando se utiliza con diversos accesorios, el sistema de Deluxe proporciona una
estimulación vertical y flexión directa, aceleración lineal, experiencias de rotación, y una gama
completa de ejercicios para rango de movimiento.
Incorpora un sistema de rotación de 360 ° vertical para una ROM fácil, sin restricciones para crear
la estimulación vertical y de rotación al mismo tiempo. Las dimensiones totales de suelos: 9’11
“ancho x 6’5” de profundidad. La altura es de 7’0 “ ®

Características del sistema Tumble
Forms 2® Deluxe Vestibulator:
La altura del montaje de ajuste permite
cambios rápidos en la posición correcta
Puede ser fijado en una posición estable
o conjunto de balanceo
Las piezas de los accesorios son livianas
y fáciles de maniobrar
El marco de metal es durable y tiene una
carga de trabajo de 250 libras.

Las bases se pueden retirar para carga y
almacenamiento fácil.
Deluxe Vestibulator II El sistema incluye:
Marco
Red de giro con el asiento de posicionamiento
Flexidisk
Malla de oscilación
Colchoneta

Plataforma suave para balanceo
superior
Rollo para balanceo
Cuerda con ascendentes
Los componentes para el sistema de
Deluxe Vestibulator II también se pueden
pedir por separado.
Nota: Cuadro diseñado para Accesorios
Vestibulator.

PLATAFORMAS VESTIBULARES CANDO

BALON ENTRENADOR

FAB30-1925 Plataforma grande (15x15 “)
FAB30-1926 Plataforma pequeña (10x10”)

Ref. FAB30-1796

Plataforma inflable que requiere la
participación activa de los usuarios
para asumir una postura correcta
estando en posición sedente. La
plataforma combina el asiento
dinámico y posicionamiento estático .Se puede inflar o desinflar la
plataforma para variar el grado de
dificultad.

COGNITIVO

Ref.SA2784

Esta versátil silla de balón incluye el
balón de 50 cm. Utilícela como silla, o
como un balón inflable para ejercicio.
Las ruedas tienen un mecanismo de
bloqueo para que la silla pueda ser
tanto estática como móvil.
Bloquee las ruedas durante los ejercicios vestibulares.

BALON SILLA

Ref. FAB30-1792 adult size w/ 55 cm ball
Ref. FAB30-1795 child size w/ 35 cm ball
Ref. FAB30-1792 tamaño adulto w / Balón de 55 cm
Ref. FAB30-1795 del tamaño del niño w / Balón de 35 cm

El sistema móvil de asientos ergonómicos combina los beneficios de la Balonterapia con la comodidad
y conveniencia de una base que actúa como silla. El balón se sostiene firmemente en su lugar por el
diseño de la base.
Las sillas de plástico cuentan con un espaldar removible.
La silla de plástico viene sin brazos, en tallas para niños y adultos. Las ruedas tienen un mecanismo de
bloqueo para que la silla pueda ser tanto estacionaria como móvil. Incluye Balón, sin brazos

www.zannasalud.com
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SISTEMA DE TERAPIA DELUXE TURTLE
Ref.SA2882

WORKHARD™ SYSTEM
Ref. SAA873-50-0

Ideal para cualquier programa de
rehabilitación, la tortuga De lujo es
un sistema completo diseñado para
la terapia de estimulación vestibular
y terapia de integración sensorial.
Peso máximo: 250 lbs.

Sistema de condicionamiento de
trabajo diseñado para evaluación
de la capacidad funcional ysimulación de trabajo.

Incluye:
Cúpula - Tortuga, scooter acolchado T stool
Malla de balanceo con una cuerda y ascendente
Manuales y métodos de la Tortuga De lujo y TStool/ Scooter Puede pedirse por separado El T-Stool/Scooter es ideal para
actividades de equilibrio y de extensión.

JUEGO DE PATIO DE INTERIOR

COGNITIVO

Ref.SA9201-45

Todo lo que usted necesita para el trabajo de motricidad
gruesa, integración sensorial, y terapias vestibulares.
Incluye una barra de soporte (para el apoyo de cada
accesorio en su puerta), una escalera de escalada,
cuerda de red,el swing niño, el asiento honda, barra
de trapecio, parapente (un asiento), kit de ajuste de
altura, 2.1 T-Heces y un bolso de mano con correa
para el hombro. La bolsa pesa 25 libras. con accesorios. Puede soportar hasta 100 libras.
Cuerda de red. Capacidad de peso 200 lbs.
9201-49
Escalera. Capacidad de peso 120 lbs.
9201-50
Barra de soporte. 29 “- 35” W. No se necesitan herramientas. Soporta hasta 300 libras.
5656-56
Barra Trapecio . Capacidad de peso 100 lbs.

5656-58
Planeador. Un asiento con barra de agarre
y reposapiés. Capacidad de peso 200 lbs.
9201-51
Plataforma de balanceo. 44 “x 15”. Máxima.
Capacidad de peso 200 lbs. 9201-52
Asiento cabestrillo. Capacidad de peso 100
lbs. 9201-54

2. MOTRICIDAD GRUESA
BABY TRAMPOLINE

Ref.SA5560-16

Ideal para niños de 1-1/2 a 4 años
de edad. La malla esta tensionada
por lo que incluso los niños muy
pequeños pueden experimentar un
efecto de rebote (por lo general los
niños son demasiado livianos para
utilizar una trampolín normal). La
cubierta de goma proporciona
protección contra la estructura
metálica. Las barras de apoyo están cubiertas con espuma para
proteger la cara y los dientes. Especial para niños de 50 librasde
peso máximo. Diámetro: 17.5 “Altura de la barra de agarre: 25.6”
Ancho de la barra de agarre: 17.5”
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Kit deTres piezas . Capacidad de peso 100
lbs. Incluye barra de soporte, asiento
cabestrillo, barra trapecio y herramientas
adicionales. 5656-55
Toddler Swing. Incluye barra de oscilación
del niño y del juego. 15 “W x 10” x 15 “Capacidad de peso L. 70 Libras. 0814-52-374

SET DE BOLOS
Ref.SA9202-10

Los niños tanto ambulatorios como
en silla de ruedas y los adultos
podrán disfrutar del juego de bolos,
mientras mejoran la motricidad
gruesa, coordinación y Coordinación ojomano.
Hecho de espuma suave, densa.
Este conjunto incluye: seis bolors
de 8-1/4 “ (2 amarillos, 2 azules y 2
rojos), una bola de boliche (5” de diámetro y pesa 10 oz) y un tapete
para colocarlas. Incluye estuche de plástico con agarradera.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

JUEGO OBJETIVO

PATINETAS ALFOMBRADAS
SENCILLA Y DOBLE
Ref. SA8363

Jugado como dardos y viene con
cuatro pelotas de tenis especiales para agarrarse al objetivo
cuando son lanzadas.
El Juego de piso tiene patas
antideslizantes de goma que
mantienen el objetivo en su
lugar. El Juego de pared viene con correa ajustable. Puede ser
utilizado en interiorescomo en exteriores. Mide 24”.

EL KIT INCLUYE 24 PIEZAS:
1 tablero de onda, 2 tablas básicas, 1-1/4 “tabla circular, 1 tablero de usos múltiples, 6-1/2” cubos, 5 ladrillos, 2 parachoques, 2 postes de 4-39
“L, 2 aros de 23,5 “de diámetro. Todas las unidades de polipropileno que fácilmente se entrelazan permitiendo a los usuarios montar rápidamente los componentes en una multitud de maneras para desafiar a las personas o grupos de niños. Viene en una bolsa de lona para su
almacenamiento. Incluye manual de instrucciones. 3 años de garantía.
Construida de madera de 5/8 “ sólida y cubierta con una alfombra de felpa. Estas cómodas patinetas están diseñadas para soportar muchos
años de uso activo. La patineta de 12 “x 16” es ideal para niños menores de 125 libras, y la de 24 “x 16” para niños mayores o más grandes de
hasta 250 libras. La patineta doble puede ser separada por la liberación del seguro Sure-Lock™ del enganche que une las dos patinetas de
12 “x 16” para niños más pequeños. Ambos modelos facilitan un movimiento óptimo, proporcionando una excelente estimulación sensorial. De fácil deslizamiento con ruedas silenciosas que están bien soldadas y atornilladas a través de tablones. Peso patineta sencilla: 7 lbs.
Peso patineta doble: 14 libras.

GIMNASIO CLASS CHAMPS
Ref.SA2784

EL GIMNASIO MÁS COMPLETO. Ideal para terapia vestibular trabajando con múltiples
usuarios, con barras transversales, centro de sistema de rotación fija y componentes de
seguimiento. Ofrece 27 sesiones de entrenamiento, incluye dos sistemas rotatorios y de
seguimiento y dos cuerdas ajustadoras de la altura. Fabricado de acuerdo a las sugerencias de
los terapeutas y educadores.
CARACTERISTICAS:
Dos escaleras con barras (H 6-1/2 “x 8’L)
De alta calidad, madera de construcción tratada a presión
Facilidad para rotar los enlaces de balanceo Las dimensiones totales son: 48 “ancho x
108” de longitud x 90 “de alto. Capacidad de peso: hasta 500 libras.. Se conecta
fácilmente en cuestión de minutos con una sola llave.
Escoja sus accesorios para personalizar sus propias actividades de juego. La escalera
de cuerda, El columpio de malla y el columpio de plataforma se venden por separado.
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Ref. SA8154 Doble
Ref. SA8158 Sencilla

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

RAMPA Y MESA

Ref. SA9227-03

Esta herramienta de terapia MULTIPROPOSITO, puede ser usada para trabajar una variedad de actividades sensoriomotoras / equilibrio.
Cuenta con una base sólida fuerte para la estabilidad y una rampa ajustable que permite a los terapeutas jugar con el grado de inclinación
de la rampa para el trabajo de diversas actividades. (Ideal para usar con la referencia 8158: patineta sencilla). La rampa – mesa se separan
para un fácil almacenamiento. La mesa cuenta con tres cubos que pueden ser ocupados con objetos diferentes para entrenamiento táctil.
Hay un caballete reversibles / pizarra de borrado dentro de la tapa de la mesa que se puede utilizar para expresión creativa.
Dimensiones: 19 “ancho x 87.25”de longitud x 19.75 “de altura. La altura de la mesa se ajusta de 13” a 19”. Peso: 50 libras. Capacidad de
peso: 150 lbs.

TUMBLE FORMS 2 SCOOTER

CANDO® SADDLE ROLLS

Excelente patineta para ayudar a
desarrollar el control neuromotor de los
niños, ya que se impulsan en cualquier
dirección. Solamente viene en un solo
color.
Medida: 24 “de diámetro
Dos agarraderas para que el niño se
sostenga Ruedas 2” De larga duración
Cubierta lavable, resistente al agua
Capacidad de peso: 100 libras.

Estos Rollos son mucho más fáciles de
controlar que los balones de ejercicio
porque el movimiento se limita
solamente a la rotación hacia adelante y
hacia atrás.
Ayudan en el desarrollo de los músculos, coordinación y equilibrio y ofrecen
apoyo adicional para el paciente. Estos
rollos de vinilo de alta resistencia son coloridos, inflables y pueden
soportar hasta 600 libras.

CANDO® SENSI BALL

CANDO® SENSI-SADDLE ROLL

COGNITIVO

Ref.SA4814-B

Ref.SA8265

Esta gran bola roja de 39 “(100cm)
diámetro es ideal para diversas terapias,
incluyendo
entrenamiento
del
equilibrio, terapia vestibular, ejercicios e
incluso terapia táctil.
Sus suaves protuberancias beneficiarán
al paciente en la terapia táctil.
Capacidad de peso: 125 Libre de Látex.

CARPETED ROCKER BALANCE SQUARE

Ref.SA4913-C

Ideal para el trabajo de equilibrio,
coordinación, terapia vestibular.
Medidas: 18 “de longitud x 18” ancho x 5
“de altura
Capacidad de peso: 200 lbs.
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Ref.SA8265

El Sensi-Roll Cando® tiene una superficie
especial texturizada “nubby”, la que
añade agradables elementos táctiles y
visuales para la balonterapia. Estos Rollos
son mucho más fáciles de controlar que
los balones. Su forma de silla ayuda a posicionar el niño y le da una
mayor sensación de seguridad. Se utiliza para desarrollar músculos,
fuerza, coordinación y equilibrio. Soporta 600 libras.

EJERCITADOR CANDO® CUSHY-AIR
Ref.SA0814-98-096 Amarillo, 7 “-10” Diámetro
Ref.SA0814-98-104 Amarillo, 13 “-17” Diámetro

Material suave y cómodo que se infla a
la firmeza deseada. Liviano y fácil de
agarrar.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

RAMPA Y ROLLO

HEMISFERIOS DE PLÁSTICO

La manera perfecta de aprender y
jugar. Mientras el niño se encuentra
de rodillas se le enseña a utilizar las
clavijas de madera para ir avanzando
hacia el final de la rampa.
Excelente para el manejo de coordinación bilateral, coordinación ojo –
mano, fuerza del miembro superior,
control de tronco, y dificultades posturales.
El ángulo de la rampa se ajusta fácilmente a la altura deseada.
Incluye dos clavijas Se arma fácilmente. De alta calidad de
contrachapado de abedul y madera fina. 5’ x 2’ x 2’.

EL DESAFIO DEL EQUILIBRIO. Bolas
media luna excelentes para el trabajo
de equilibrio propiocepcion, rango de
movimiento .Usted puede tratar de
caminar sobre ellos. Versátiles para
trabajar diferentes grados de dificultad
según las coloque sobre el lado plano
o el redondeado. NO SE DESLIZAN por
que en su interior están llenas con arena. Set de 6 en colores rojo,
azul, amarillo. Dos de cada color.
Tamaño: 6” aprox.

RIVERSTONES

BARRA DE EQUILIBRIO VARIABLE

Ref.SA5560-22

Ref.SA081589316

Ref.SA4809

Un excelente juego que simula piedras
de río, con cada lado del triángulo
diferente para lograr dificultad y
variación en la inclinación. El objetivo
es saltar de piedra en piedra sin tocar
el suelo. Puede cambiar su posición
para crear rutas más desafiantes para
los niños. Cada una de las piedras
tiene tacos de goma en la base, para evitar que se deslicen y
proteger la superficie del piso. Incluye tres piedras de 14 “x 3” de
alto y 3 piedras de 10 “x 2” de alto.
Capacidad de peso: 110 lb.

Excelente para coordinación. Esta
barra de equilibrio se puede configurar en varios patrones para variar el
nivel de dificultad. Hecho de madera
de trabajo pesado. Cada uno de los
cuatro pivotes de 48 “x 3-3/4” son
vigas de forma independiente que no
necesitan ningún tipo de herramienta
para realizar ajustes. 5 bloques de soporte reforzados para el
apoyo de las vigas de una altura de 5- 1/4 “ del piso.
Peso: 100 libras. Libre de látex.

BARRA DE EQUILIBRIO

MESA VESTIBULAR
Ref. SA4813-D

Ref.SA4807-E

La parte superior es hecha de madera
contrachapada.
Desmontable, lavable, cubierta de
nylon / tejido de punto.
Medidas: 60 “x 30”Ancho. Capacidad
máxima de peso: 150 libras. Las patas
se doblan hacia el interior para un
fácil almacenamiento.

Barra de equilibrio de 6 pies de viga
reversible. Durable, resistente y con
superficie antideslizante. Puede ser
colocado de manera que el ancho sea
de 3 “o 6”. Distancia Máxima desde el
suelo: 7”.
Capacidad de Peso: 200 libras.
Peso: 28 libras. Libre de Látex.

DISCOS TÁCTILES
Ref. SA5560-19

Contiene cinco estructuras agradables y de diferente textura. Cada una
con su propio color. Desafíe a los
niños a desarrollar el sentido de tocar
con las manos y los pies. Cada textura
está en un disco grande (11“) para la
colocación en el suelo, y un pequeño
disco (4”) para que los niños puedan

sostenerlo.
Incluye: 10 discos . Para niños de los grados de Pre-Kinder a 3.

COGNITIVO

Ref.SA5535-60

HILLTOPS
Ref. SA5560-18

Cuando los niños ven estas cinco
cimas en diferentes alturas, ellos van a
querer saltar de una a la otra! Cada
parte superior está provista de patas
de goma que evitan el deslizamiento y
protección del piso o superficie.
Hilltops ayuda a los niños a calcular
distancias y a sentirse cómodos con
las alturas. Excelente para los niños de Pre-K hasta el grado 3.
Medidas: 14 “ancho x 3” de alto, 16 “ancho x 7” de alto y 17 “ancho
x 10” de alto. Capacidad de peso: 110 libras.
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DOMO VESTIBULAR

PISCINA GRANDE DE BOLAS ESQUINERA
Ref. SA4522

Ref.SA9247-09

Hecho de 21 oz de tela revestida de
vinilo, con relleno de poliuretano. Este
domo de larga duración soporta hasta
dos niños con un peso total de 150
libras. Con correas Moviendo suavemente el barril, el terapeuta puede
producir una experiencia de movimiento rítmico para el niño. Con el tiempo, el
niño puede aprender a cambiar su peso con el fin de hacer rodar el
barril. Diámetro interior de 12 “, exterior es de 22”.
Capacidad de peso: 250 libras.
Viene en un solo color. Libre de látex.

Excelente juego para niños de 3 meses a
3 años. Fabricada en espuma de alta
densidad cubierta de vinilo retardante.
Se compone de cuatro secciones aseguradas con velcro ® en rojo, azul, amarillo
y verde.
Requiere mínimo de 750 bolas de
plástico flexible de dos pulgadas (se
vende por separado. Véase el punto 9208-40C). Medidas: 77 “de
radio, 12” de alto, 6 “de espesor. Requiere 32 pies cuadrados de
espacio de piso. Peso: 18 libras.

TUMBLE FORMS 2 BARRIL

BANQUETAS

Ref. SA4163-B

COGNITIVO

Además de las actividades de rastreo,
los extremos abiertos hacen que el niño
pueda oscilar suavemente el barril,
mientras que al interior del barril Arco
Iris se facilita trabajar el movimiento
vestibular.
Fabricado con espuma de uretano de
alta densidad con revestimiento de
vinilo duradero. Medida: 42 “de largo con 20 “ de diámetro.
Libre de látex.

MECEDORA Y ESCALERA BARCO

Ref. SA4535-A

Conjunto de cuatro banquetas de
madera antideslizante. Excelente para
el rastreo, la escalada o actividades de
subir y bajar diferentes alturas. Capacidad de peso: 250 libras.
Tamaños: 20 “ largo x 16” ancho x 8
“alto, 18” largo x 14 “ancho x 6” alto, 14
“largo x 12” ancho x 4 “alto, 12” longitud
x 9 “ancho x 2” alto.

PISCINA DE BOLAS

Ref. SA9233-70

Ref. SA9242-62

Colocada por su lado convexo, es un
barco que se balancea con asientos de
madera en cada extremo y dos barras
de apoyo de seguridad en el centro.
Cuenta con un peso de 25 libras, que es
suficientemente ligero como para que el
personal médico, maestro o cuidador
pueda voltear para que se convierta en
un conjunto de escaleras. Fabricado en madera resistente.
Medidas: 48 “largo x 24” ancho x 11-1/2“de alto. Capacidad de peso:
200 libras. Requiere ensamblaje.

Construida a partir de paredes de
espuma de alta densidad con una base
de láminas de vinilo Medida de: 75
“largo x 75” ancho x 14 “alto y 8” de
espesor de las paredes laterales.
Utiliza 39 pies cuadrados de espacio de piso.
Un mínimo de cuatro cajas de pelotas (se vende por separado) son
necesarias para dar una profundidad a la piscina de 10”. Los niños
mayores de 18 meses de edad, deben estar bajo supervisión deun
adulto.

ESCALERA PUENTE

BARRIL ARCO IRIS

Ref. SA9242-63

Esta escalera puente de paso firme se
puede usar conjuntamente con la
Piscina de bolas (a la derecha) y actúa
como rodadero. Medidas: 51 “Largo x
24” ancho x 20 “ alto. Pasos elevados de:
6-1/2”de alto x 6-1/2 “de profundidad.
Para niños de 3 años en adelante y se
aconseja que estén bajo la supervisión de un adulto.
Capacidad de peso: 60 libras.
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Ref. SA4175

Laterales que permiten a los usuarios
mover el domo fácilmente. Mide 13
“alto con 43” de diámetro.
Libre de látex.
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ESTERAS DE ACTIVIDAD

TUNEL INSTITUCIONAL

Ref. SA9226-11

Se caracterizan por tener una
superficie suave.
Diseñada en espuma virgen de 1
“de espesor Esta esfera están
cubiertas de nylon de vinilo, de fácil
limpieza con un trapo y son ideales
para actividades de descanso o actividades en grupo.
Colchoneta multiusos para todas las edades.
Excelente para jugar, descansar y realizar actividades

Ref. SA5502-16

Este túnel de 9 ‘x 22 “ es de alta
durabilidad,
de
poliéster
retardante de llama. Gran
diversión para el desarrollo de
habilidad motora. La construcción de los muelles de acero
resistente se colapsa para un fácil
almacenamiento. Cuenta con un labio de conexión de manera
que los túneles múltiples pueden conectarse entre sí.

GIMNASIO DE ACTIVIDADES

Si lo sueñas, lo puedes hacer! Crear un muro de escalada que ayudará a sus niños a mejorar sus habilidades motoras. Mientras que están
“jugando”, los niños también están planeando su próximo movimiento - donde poner las manos y los pies y la cantidad de esfuerzo a
ejercer. Puede colocar las agarraderas para trabajar la fuerza, la confianza, mejorar el equilibrio y estimular el movimiento lateral, lo que
requiere el uso de ambas manos simultáneamente. A pesar de que un sistema de arnés no es necesario, los niños deben ser protegidos
por seguridad contra cualquier lesión por caída con una colchoneta de por lo menos 4 “de espesor. La instalación profesional es
recomendable! El vendedor debe determinar si su pared es suficiente y cumple con los códigos actuales antes de realizar su pedido. Los
componentes se venden por separado. Lleve la diversión de un “gimnasio al aire libre “ dentro de su clínica o salón de clases.
Esta actividad combina la diversión Gimnasio todos los clásicos favoritos que se encuentran en el patio de recreo y los pone dentro de
su instalación. Equipado con 3 escaleras, una pared para escalar, barras y un sistema de rampa y rodillo. Este gimnasio mantiene a sus
hijos ocupados durante horas, mientras que están realizando la terapia. Los niños mejoran la confianza cuando se utiliza el muro de
escalada, la percepción espacial en la rampa and roll, y el entrenamiento de fuerza en las escaleras y pasamanos. POR LO TANTO,
pasan un buen rato jugando y aprendiendo haciendo de todo!
Incluye dos escaleras fijas, una escalera removible, una rampa y sistema de rodillos, barras, una de 12 pies de cuerda de 5/8 “de diámetro, y un muro de escalada. Una colchoneta de por lo menos 4 pulgadas de espesor se recomienda que se coloque debajo del gimnasio
para seguridad de los niños. 6 ‘x 8-1/2 “. Ramp and Roll es de 7 ‘de largo. Capacidad de peso: 100 libras..

SET DE TÚNELES CON PUNTO DE ENCUENTRO
Ref. SA9281-78

Hace que sea más fácil de crear un sistema de túneles para animar a arrastrarse o trepar, soportar el peso,
facilitar la coordinación y realizar destrezas motoras gruesas. Medida del centro: 181/2 “de alto x 351/2”de
profundidad. Fácil de limpiar; resistente a la humedad.
Medida de cada uno de los cuatro túneles: 3’de largo x 18 “de profundidad. Compatible con See-Me túnel,
referencia 8141. Debido a su diseño Self-erecting/self-supporting se coloca fácilmente y se pliega en segundos
para un fácil almacenamiento en su bolsa la cual esta incluida. El Tafetán de nylon cumple Las normaBPCI-84.
Libre de látex.
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5535-65 6 agarres diferentes caracteres para escalar.
5535-6 6 agarres de letras para escalar (A-F)
5535-67 6 agarres de números para escalar (0-5)
5535-68 10 agarres de escalada simples.
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TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
VOLANTE CÓSMICO
Ref. SA556086

Ilumine el día con entretenimiento
en vivo! Gira la rueda para que las
estrellas y chispas vuelen por arte
de magia en la cúpula, mientras
suena la música y las luces brillan.
Este es un juguete espectacular de
causa y efecto, lo que impulsará
incluso al niño más retador a activar
el programa. 15 “ancho x 11” alto.
Requiere cuatro C y cuatro pilas AA
(no incluidas).

COGNITIVO

MINI-DOME

Golpea fuerte! Cuando oprimes la
almohadilla, diversos efectos de
sonido juegan en diferentes niveles,
mientras que las luces de pista van
hacia arriba, lo que indica la cantidad
de fuerza aplicada.
Al recibir un golpe con toda la fuerza ,
el niño es recompensado con un arco
iris de luces, vibración, música,
efectos de brillo girando y de sonido.
Niveles deseados de presión se ajustan fácilmente por un
adulto.
Medidas: 11 “ancho x 14” profundidad x 21 “alto.
Requiere seis pilas AA (no incluidas).

Ref. SA5560-87

TAPAS INTERCAMBIABLES
Ref. SA5581-00

Ref. SA9240-25

Para utilizarlo, simplemente empuje
el aro y vea las luces, las partículas
que giran y escucha la música (al
mismo tiempo que la activación de
un dispositivo).
Puede ser utilizado sobre una mesa
o montado en una pared (soporte
no incluido). Medidas: 7-3/4 “ancho

NUEVO! TAPAS INTERCAMBIABLES
que pueden ser removidas y reemplazadas con el color de su elección:
rojo, azul, amarillo o verde. Todo
depende de su propio estilo, gustos o
necesidades específicas de visión.
Interruptores de plástico duradero
que le dan un servicio prolongado y confiable. El tamaño
pequeño de 2-1/2 “(6,4 cm) permite una colocación flexible. El
Interruptor se activa, no importa donde se toque. También, el
interruptor adaptable es ideal para personas con movilidad
limitada y / o coordinación. Cable de 6 ‘y 1/8” monoplug.
Garantía: 3 años. Para los juguetes que funcionan con batería,
se requiere adaptador de batería. Para los electrodomésticos,
el Power Link 4 (0815-34-643) es requerido.

x 4-1/2” de alto.
Utiliza cuatro pilas AA (no incluidas).

RODILLO TEXTURIZADO
Ref. SA5512-31

Este dispositivo ofrece una experiencia
cautivadora somatosensorial muy
especial para los niños. Golpes en el
switch ofrecen estimulación táctil y
ayudan para la coordinación ojo-mano. El Rodillo de conmutación puede
ser utilizado como un interruptor sólo
cuando se gira el tambor y la unidad se
activa - o como un interruptor-juguete
cuando se gira el tambor para activar luces, vibraciones y la
música.
Requiere 2 baterías AA (incluidas).
Medidas: 11 “de largo x 4-1/2” de ancho.
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TAMBOR TEXTURIZADO
Ref. SA4176-01

Este tambor texturizado proporciona
estimulación táctil yayuda a logra
habilidades de coordinación.
Fácil de activar. Para confirmar la
activación se dispara un click. La base
de succión sujeta el tambor para
asegurarlo en el lugar. Medidas: 5 “de
largo x 8” de ancho x 1 “ de altura. Incluye conector de 1/8 “y
adaptador de 1/4”. Para juguetes operados con pilas, es requerido el adaptador de batería. Para los electrodomésticos, el
Power Link 4 (0815-34-643) es requerido.
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CARRUSEL DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES
Ref. SA5568-50

Sensacional! Seis diferentes compartimientos con texturas especiales para ayudar a la estimulación
sensorial: vibración, tres melodías, un recipiente con bolitas (palomitas de maíz), arco iris y otras luces.
La caja de actividades gira en una base. Todos los compartimientos de texturas responden al más leve
contacto. Tamaño: 12 “de profundidad x 6-1/2” de alto.
Requiere 6 pilas AA (no incluidas).

ESTIMULACIÓN AUDITIVA
MOTIVADOR MULTISENSORIAL

Ref. SA4263

Ref. SA9290-60

Una melodía musical toca y se ilumina
una luz empotrada con pompones
brillantes, que giran en esta cúpula
cuando se activa mediante un interruptor externo. La estimulación visual,
auditiva y táctil que proporciona esta
cúpula tiene el interés de los niños y los
motiva a seguir activando el interruptor. Requiere un interruptor, ya sea con una capacidad de 1/4 “o 1/8” (ver páginas
846-847). Medidas: 9 “de alto x 12” de ancho x 11 “de profundidad. Utiliza cuatro pilas de tipo C. ( no incluidas).

Motivador multi sensorial de causa-efecto para uso terapéutico y educativo. Los
juguetes proporcionan estimulación
auditiva y visual, mientras que las
almohadillas proporcionan estimulación táctil. Ayuda a mejorar la confianza en sí mismos y
desarrollar la planificación motora fina y gruesa, y coordinación ojo / mano. Medidas: 22 “x 11” x 2 “. Consta de tres estaciones de trabajo. Incluye el módulo multi sensorial, tres juguetes,
placa de interruptores y tres cables de manera que otro juguete
pueda ser usado. Acepta dos conexiones de 1/4” y 1/8”. Requiere cuatro baterías AA y dos baterías tipo C (no incluidas). Nota:
Los juguetes que aparecen están sujetos a cambios dependiendo la disponibilidad.

FORMAS MUSICALES

TORRE DE SONIDO

Ref. SA4832-MS

Reproduce 12 canciones alegres cuando
las piezas se colocan en los espacios
correspondientes. Base cuadrada de
madera sólida de 8-1/2 pulgadas
cuadradas. Utiliza dos pilas de 1,5
voltios (no incluida).

SET DE INSTRUMENTOS
PARA PRINCIPIANTES
Ref. SA081526029

Con este magnífico set de instrumentos para principiantes, tendrá todos
los instrumentos para hacer un
“solo” u organizar una banda de
música. Cuenta con un xilófono, un
kazoo, castañuelas, una armónica y un palo de jingle en una
caja de madera.

COGNITIVO

DOME ALONE

Ref. SA9248-20

Cuando se activa, se voltea, se agita o se
rola, una multitud de cascada de
cuentas de colores a través de los tubos
crea sonidos agradables. Cilindro plástico de gran colorido.
Medida: 11-3/4 de largo “x 3” de
diámetro.
Para edades de 3 años en adelante. Libre de látex.

CADENAS MUSICALES
Ref. SA4161

El movimiento de las cuentas se convertirá en una caja de música incorporado.
Mientras las perlas están siendo manipuladas, la música permanece encendida.
También puede utilizarse como un
interruptor de capacidad externa sin
música si se conecta a cualquier juguete
o dispositivo.

www.zannasalud.com
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MANIPULATIVOS
MANIPULADOR TERAPÉUTICO

DELUXE MINI PLAY CUBE™
Ref. SA5512-26

Ref. SA556849

Alienta a los movimientos aislados!
Centro de actividades brillante anima a
los movimientos terapéuticos. Tire de
una de las dos personas movibles y
sonidos tontos dibujos animados va a
jugar. Gire el tornillo sin fin y desató un
popurrí de las luces, la música y las
vibraciones en la cúpula.
Si se mueve el mando de gigante hacia la
izquierda o la derecha, el usuario escuchará los sonidos más
animados y presionando el botón verde, toca una melodía suave.
La base de la cuña se puede quitar fácilmente de manera que el
manipulador puede ser montado en la pared. Tamaño: 12 “x 14” x
3 “Requiere 4 C y 4 pilas AA (no incluidas).

Multi-actividad de la estación
el juego cuenta con un juego
en cinco partes separadas.
Esta unidad interactiva gran
mejora el seguimiento visual,
la coordinación ojo-mano, el
recuento, el conocimiento del
alfabeto y el juego cooperativo. Los paneles incluyen: la montaña
rusa Express, Pathfinder El, contando ábaco; Aprender el alfabeto;
Galore Gear.
Puede ser colocado en el suelo o superficie de la mesa. 12 “W x 12”
x 24 “H. Para las edades 2-5.

OLA TAMBOR

CENTRO DE ACTIVIDADES
MULTI-SENSORIAL

Ref. SA9248-24

COGNITIVO

Bolas de colores dentro de moverse y
crear sonidos interesantes cuando el
tambor es golpeado por la 7-1/2 “palo
de tambor. Si se movió de lado a lado,
las cuentas producen relajantes
sonidos de las olas oceánicas. 10” de
diámetro del tambor tiene una superficie de plástico irrompible y lateral el clip
para almacenar el muslo. 3 años en
adelante. Libre de látex.

THE “YES-U-CAN” FINE MOTOR
EXERCISE KIT
Ref. SA5286

Proporciona todo el equipamiento
necesario para mejorar la coordinación
motora fina. Los programas de ejercicio y
las descripciones están incluidos.

GIANT FOAM BLOCKS
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Ref. SA553562

Cada actividad fomenta la movilidad de
las extremidades superiores, el enfoque
y las habilidades de atención, y la
exploración y el aprendizaje. Las superficies contienen un espejo, las texturas, el
reconocimiento de formas, y la conciencia de la densidad. La parte superior es
6-3/4 “W, base de 20” W x 20 “D x 17” H.
Edades de 9 meses en adelante.

SPYRO-GEL PAD
Ref. SA5651-26

Proporciona ojo-mano de coordinación
de formación y mejora la fuerza de los
dedos y la destreza.
Proporciona la estimulación sensorial
(visual y táctil). Reduce el aburrimiento y
la duración de los aumentos atención.
Cojines de mesa para proteger contra el
daño causado por la actividad motora incontrolada.

MAGNETIC PICTURE MAKER

Ref. SA9226-35

Ref. SA081556232

Todo niño quiere un conjunto para
construir, apilar, derribar, y explorar el
mundo geométrico. Estas formas
brillantes y coloridas de diferentes
tamaños ayudan a desarrollar la coordinación motora y mejorar las destrezas
de motricidad gruesa.

Estilo de mosaico imágenes magnéticas son fáciles de crear con esta
actividad autónoma. Seleccione un
diseño de entre los seis tarjetas con
dibujos de doble cara, o usar el lado
en blanco para crear tus propios.
Haga coincidir los colores con la
varita magnética adjunta para
deslizar los discos de colores brillantes en su lugar.
Dimensiones: 13 “x 13.25” x 0.75 “envasados.
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CONSTRUCTION SET IN A BOX

ESTABLECER COGNITOYS

Con 60 años o más piezas de madera
maciza, este conjunto de colores
incluye los tornillos en una variedad de
tamaños, ocho arandelas cuadrados,
cuatro piezas redondas, cubos de
ocho, una variedad de longitudes de
tablón / enlace, e ideas de diseño.
En una caja de madera ranurada con
cubierta de plástico para el almacenamiento organizado. Box es
14.5 “x 12” x 2 “. Edades 4 y más. Libre de látex.

Ayuda a mejorar la cognitiva y niños con
discapacidades físicas y adultos:
Llegar ROM la línea media travesía coordinación La fuerza de las extremidades
superiores, y la resistencia A través de
ejercicio gradual y repetitivo. Contiene 16
colores brillantes de espuma de poliuretano rígidas formas cuadrados,triángulos,
círculos y rectángulos-y desmontables espigas de madera (en
cuatro alturas de hasta 33-1/2 “) en la base se puede utilizar para
una variedad de ejercicios y para promover el color y la forma
Ejercicios de reconocimiento. se puede realizar de pie, sentado o
de una silla de ruedas. robusta, base de madera mide 12 “D x 35” W
x 3/4 “H. Libre de látex.

INTERRUPTOR DE ROCKET

VESTIRSE CUBE

Basta con pulsar las fingerholds o
tirar de las cadenas de cuentas y los
rugidos de la hélice y se cayó en la
acción, mientras que su vibrante luz
de cohetes y reproduce música.
Gran entrada de vibro táctil mientras
que la enseñanza de causa y efecto.
Cuando se conecta a un juguete,
sino que también funciona como un interruptor. Tamaño:. 6 x 6”
x 9-1/2 “Requiere 4 baterías AA (no incluidas).

Un colorido, 8 “cubo es un dispositivo
excelente enseñanza para las personas a mejorar sus habilidades ojo-mano de coordinación. El Cubo aderezo
incluye seis individuos diferentes
pueden practicar las habilidades.
Pueden botón, cremallera, hebilla,
broche de presión, de encaje y el uso
de Velcro ®. Hecho de 100% algodón.
lavable a máquina y seguro de la secadora.

ACTIVIDAD MÚLTIPLE FORMAS

ENCAJE Y TRAZAR FORMAS

Ref. SA5568-57

Ref. SA081555788

Este enorme conjunto es una
herramienta de aprendizaje versátil,
tanto para las actividades de mesa y
el piso. Seis lavables Lauri ® formas
de goma para caminar o el uso de
vinculación y las actividades cordón.
Incluye actividades sugeridas, 6
formas de goma, las plazas (6-1/2 “),
una matriz de caucho, de 20 clavijas
Stacker altos (2-5/8” de largo) y 6 cordones largos.

BLOQUES PATRÓN Y TABLEROS
Ref. SA9206-44

El juego contiene más de 100
bloques de patrones en seis diferentes formas y colores, con 10
patrones, simplemente diseñados.
Viene en un estuche de madera.
Para niños de 3 años en adelante. Juntas de medida 7-5/8 “x
6-1/8”. Libre de látex.

Ref. SA5152

Ref. SA4948

Ref. SA921211

COGNITIVO

Ref. SA9212-09

Pase los 48 “cordones con una” punta a
través de los agujeros de las formas o trazar
la forma con un instrumento de escritura.
Incluye ocho piezas de madera maciza con
la coordinación de cordones en una caja de
madera resistente con tapa transparente.
Medidas de la caja de 8 “x 6.5” x 2”.
No es tóxico y caja fuerte. Niños de 3 años
en adelante. Látex.

LABERINTOS MAGNÉTICOS PEN
Ref. SA081451426

Cuenta con un tubo conectado
magnética para hacer el “trabajo”. No
hay piezas desmontables. Cada uno
mide 0.75 “x 9” x 12”. Para mayores de
3 años.

www.zannasalud.com
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PEGS ALTOS STACKER
JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

Ref. SA5617-62

Primer edificio de un niño, diseñado para
ampliar la experiencia educativa obtenida
a través de jugar con las clavijas Stacker
Altos y pegboard y llevarlo al siguiente
nivel.
Este conjunto de tres dimensiones de
apilamiento enseña a los niños a pensar
en el futuro a medida que planifican en el que se establece la
paridad para construir la próxima plataforma, así como enseñar a
forma, tamaño y las relaciones de color. Incluye: 100 2-5/8 “de alto
clavijas apilador 1 11-1/2 grandes “cuadrado, 100-orificio de goma
crepé tablero placa base 17 formas de goma crepé, tamaño y color
de las esteras de la torre

PEGS CILINDRO

COGNITIVO

Ref. SA081587278

Reconocimiento de objetos de color,
forma, tamaño y clasificación en grupos
son los “bloques de construcción” a partir
de las habilidades matemáticas. ¿Qué
mejor manera de explorar estos conceptos importantes que con bloques de
madera de vivos colores y el marco? Las
actividades de extensión se han incluido para explorar la forma, la
diversión y la función de todo en un juguete! 8.25 “x 8.25” x 3.25”.

FORMA CUBO CLASIFICACIÓN

Ref. SA8183

Consiste en un conjunto de 24 clavijas en cuatro colores diferentes, que se
ajustan dentro de los cilindros coincidentes. Las parejas de los clientes cada
espiga de color con su cilindro de coincidencia.
Junta es 15-1/2 “x 9”. Las clavijas son de 3
“x 7/8” de diámetro y cilindros son de 2-1/2 “x 1” de diámetro.
Libre de látex.

Ref. SA924200

Los niños usan las varitas magnéticas
para guiar las bolas recubiertas de metal
a través del laberinto. El primer jugador
que consigue las cinco bolas en el centro,
gana el juego. Construido de madera
durable abedul ruso, con una tapa
sellada, de plástico transparente. Varitas de colores coincida con
bolas de colores. Medidas 12 No “de largo x 15” W x 2 “H. Para
mayores de 3 años. Recomendado para los clientes con los
marcapasos.

GEO-LASTIC ART

PEG IT™
Ref. SA9243-05

Contiene dos agujeros de 100 tableros, 100
estacas multicolores, una pluma de tinta
soluble en agua, diseños reproducibles
pegboard, y un manual completo.
Medidas 6.5 “cuadrado x 1” H con un canal
de alrededor de tres lados para mantener
las clavijas.

Ref. SA9249-70

Permite a los niños mayores de 3 años
para usar las bandas de goma de colores
de diferentes tamaños.
El kit incluye 12 “x 12” x 2 “H resistente
tablero de madera, 15 ganchos de
plástico suave, bandas elásticas suaves y
seguros, y libro de patrones con 51 patrones de bandas elásticas.
Contienen látex.

FORMA CUBO CLASIFICACIÓN

HIDE’N SLIDE
Ref. SA5655-25

Ref. SA9206-46

Simplifica dedo de aislamiento /
bilaterales habilidades de manipulación y de seguimiento visual de un
cordón a lo largo de un cable a través
de una serie secuencial de túneles. 7 “x
10”.
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Caja de madera dura tiene un lado y de arriba
escotaduras que corresponden a cada forma,
un “clink” se escucha cuando las gotas de
forma adecuada. 10 multicolores bloques de
madera.
Medidas de la caja de 5-1/2 “L x 5-1/2” W x 5-1/2
“D. Para niños de 2 años en adelante.

COGNITIVO, SENSORIAL, PERCEPTUAL Y MOTOR

Ref. SA9232-93

PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD
PARED PERFORADA SET
Ref. SA8182

Bloques de madera de colores suaves,
en un extra grande 9- 3/4 “x 8-1/2” W x
3-3/4 “H base de madera. Latex.

ASSORTED SQUARE AND
ROUND PEGBOARD

Estimula la percepción de la profundidad y
la coordinación ojo-mano en dos niveles.
Consejo es de 11 “cuadrado e incluye 9
rojas y 12 verdes 1/2” de diámetro clavijas.
Libre de latex.

PEGBOARD WITH COLORED PEGS

Ref. SA8160

El de 20 “x 20” tablero lacado tiene 100
agujeros espaciados 1 “de separación, en
los cuales el 50, 1”
de diámetro clavijas coloreadas se pueden
insertar para hacer los patrones o grupos
de color. Se adapta a las Juntas de
actividad 4066 y 4067. Libre de látex.

Ref. SA9206-43

Incluye un 9 “x 7” tabla de madera con
20 clavijas de madera multicolor (10
redondo y cuadrado 10) en cuatro filas.
Las clavijas son de 3 “de largo x 5/8” de
diámetro. Libre de látex.

PEGBOARD WITH ROUND PEGS

PEG DOMINO™

Ref. SA8181

Ref. SA924196

Básico 30 hoyos tablero puede ser
utilizado con facilidad, incluso por un
niño con discapacidades severas.
Consiste en un 12 “x 10” tablero de
madera y una de 30 “de diámetro, 2-3/4”
de altura clavijas en cinco colores.
Libre de latex.

Incluye 11 “de diámetro circular de lámina
de cartón, 28 pestillos de seguridad, cuatro
cubos semicirculares de retención, una
bolsa de plástico negro, y las instrucciones.
Para mayores de 3años.

3D FEEL & FIND

Ref. SA5535-41

Veinte formas coincidentes con textura
de madera y tejas vienen en una bolsa
de tela resistente. Basta
con hacer frente a las baldosas, y dejar
que los niños llegan a la bolsa para
sentirse y encontrar la forma de madera
correspondiente. 10 y 10 formas geométricas de los objetos. O utilice como 20
pequeños rompecabezas.

COGNITIVO

FORMAS COLOREADAS GEO

MAGNETIC CATCH A FISH GAME

Ref. SA4928

Colorido y entretenido, este juego
mantiene el interés en el desarrollo de
los niños de 3 años o más. El desarrollo
de la motricidad fina, la percepción
visual y la coordinación mano-ojo se
facilitan las maniobras de los niños de la
encuesta de pesca con un extremo
magnético para coger una criatura del
mar. El 9 “x 12” tablero tiene 10 unidades
extraíbles.

TOUCH AND FEEL BOX
Ref. SA8343

www.zannasalud.com
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MUEBLES
TABLERO DE ACTIVIDADES
SA4067 Standard (Peso:. 7 ½ libras)
SA4066 Deluxe (Peso: 10 libras)

ACTIVITY TRAY

Ref. SA5522-25

Pila de material de trabajo de
hasta 1 “de espesor en los
tableros de madera contrachapada que miden 18” x 27”. Patas
ajustables de madera para
estabilizar la placa en el borde de
la superficie de trabajo para evitar
deslizamientos. La pierna telescópica con ocho ángulos ajustables,
desde 15 ° a 75 °, que hacen los
materiales fácilmente accesibles. Abrazaderas de metal y madera y
ranuras horizontales para asegurar los materiales. El modelo de
lujo incluye ranuras verticales para asegurar objetos curvos o
redondeados. Tablero plegable para fácil almacenamiento. Libre
de látex.

Una alternativa eficaz en tablas de
inclinación estándar o caballetes.
Tiene una repisa ajustable y
cubierta de plástico duradero. Se
ajusta fácilmente a los 5 °, 20 ° o 75
° ángulos.
Medidas: 18 “x 24”. Libre de látex.

RELAJACIÓN
ACEITES ESENCIALES DE LAVANDA

WEIGHTED BLANKET
Ref. SA924840

COGNITIVO

Ref. SA928669

La Lavandula angustifolia, se
utiliza para: los cólicos menstruales antivirales, antibiótico, insomnio, quemaduras, sequedad de la
piel, anti-inflamatorio, bronquitis,
dolor muscular, descongestionante, analgésico, náuseas, dolor
de cabeza, acné, relajante,
antidepresivo, anti-hongos, asma, bactericida, calmante, neutralizador. 100% puro, sin diluir.
Puede ser fácilmente añadido a su loción favorita, crema o aceite.
Botella de 1/2 oz.

Tiene tres bolsillos cierre de Velcro ®.
(Pesos se vende por separado). Los
pesos se construye con perdigones
de acero libre de plomo dentro de
las franjas de vinilo y se distribuyen
de manera uniforme. Una lengüeta
de gancho y bucle se ejecuta lo largo
del extremo de la manta para una
envoltura segura y ajustable. Construido a partir de suave, de
peluche azul, retardante de la llama material.
Washable en agua fría. Libre de látex.
Pequeña manta ponderado (2 ‘x 4’), 3 ranuras de peso

ARMWEIGHT™

WEIGHTED LAP PAD

Ideal para proporcionar información propioceptiva (peso /
compresión) para las personas
que sufren de retroalimentación
sensorial disminuida durante la
tareas de motricidad fina.
También se puede utilizar para
ejercicios de fortalecimiento. Los
pesos pueden ayudar a aumentar
la conciencia cinestésica bien
durante el motor o actividades de autoayuda. Los diseños permiten la máxima flexibilidad y la movilidad. Distribuye el peso uniformemente. Medir el perímetro de la mayor parte del antebrazo.

Proporciona presión profunda para
que los niños se sientan a tierra
mientras se está sentado. Ayuda a
los estudiantes mantener la concentración cuando estén sentados en
sus escritorios y reduce la inquietud
cuando se viaja en un autobús de
coche o de la escuela.
La plataforma está cubierta en claro,
limpie de vinilo limpio y el agua a base de relleno de gel ofrece
calmar la información sensorial táctil.
Sin látex.
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MAQUINA COMPRESORA
Una alternativa eficaz en tablas de inclinación estándar o caballetes. Tiene una repisa ajustable y cubierta
de plástico duradero. Se ajusta fácilmente a los 5 °, 20 ° o 75 ° ángulos. Medidas: 18 “x 24”. Libre de látex.
Originalmente diseñada por Temple Grandin, Ph.D., uno de los individuos autistas más famosos de hoy en
día y la inspiración detrás de un especial de HBO. A partir de sus propias experiencias, Grandin desarrolló el
ingenioso sistema para proporcionar estimulación táctil profunda de manera uniforme y lateralmente.
Los estudios han demostrado que la presión profunda tiene un efecto calmante para los individuos
hiperactivos y autistas. ¿Quién puede utilizar la máquina de apretar? Las personas en casa o en clínicas,
escuelas y otras instalaciones. En concreto, es terapéutica para aquellos que:
Anhelan una presión profunda (abrazos, debajo de los cojines, bajo el colchón, etc)
Tienen una reacción de enfoque: evitar a la presión profunda
Mostrar signos de ser tácticamente defensivos Ideal para niños de 5 años de edad y adultos que
pesen menos de 250 libras. Razones para considerar la máquina de apretar:
El usuario tiene el control de la cantidad de presión liberada.
Contrachapado de abedul de 13 capas, 3/4 “de espesor, sellado y lacado para un acabado liso,
suave duradera. Las partes restantes se componen de madera, metal y plástico.
Todos los bordes están redondeados para garantizar la seguridad,
junto con controles de aire de alta calidad y múltiples dispositivos de
seguridad que están incorporados en la máquina.
El aspecto general se asemeja a una pieza de mobiliario en el entorno
educativo.
Aproximadamente 14 “de ajuste de anchura en la base de las pastillas;
ajuste de altura del reposacabezas y anchura, y el centro de control de
mano es ajustable de lado a lado y de adelante hacia atrás.
El conjunto incluye una de las almohadillas de alojamiento para niños
o adultos. Medidas: 32 “de ancho x 60” de largo x 60 “de alto.
Viene totalmente montado e incluye compresor de aire para que en
forma segura se activen los controles neumáticos.

SENSORY CUFF AND PRESSURE VEST
Neopreno cómodo con los bordes terminados. Diseñado con los niños autistas en la
mente, el brazalete y el chaleco aplica una
presión constante para ayudar en la estabilidad sensorial.
El ajuste es rápido y fácil de ajustar. El
brazalete. Para el uso en los brazos o las
piernas. Un gancho y bucle de cierre de
5651-31 pequeño, 4 “W x 10” L, 5651-32
Medio, 5 “W x 14” L, 5651-33 Grande, 6 “W x 18” L, Chaleco. Con
cuatro puntos de cierre gancho Y bucle, dos en los lados, dos en
los hombros.
5651-28 Tamaño pequeño, pecho 21 “- 24”
5651-29 Medio, el tamaño del pecho 25 “- 28”
5651-30 de gran tamaño, el pecho 29 “- 32”
0815-05-585 X-Large, el pecho de tamaño 33 “- 38”

COGNITIVO

Ref. SA081576461

TUMBLE FORMS 2 WEIGHTED VESTS
Diseñada para ayudar a calmar a los niños
con TDAH SID y con un énfasis en la durabilidad y la comodidad. Cada chaleco está
hecho de un resistente a las manchas,
retardante de la llama cepillado cubierta
exterior de nylon con un patrón de impresión
atractiva. Bolsillos cosidos en la Parte delantera del chaleco hacen que sea fácil agregar
pesos, según sea necesario. Los pesos se
construyen de acero sin plomo disparo uniformemente distribuido
dentro de un cosido tela de nylon carcasa. Chaleco asegura
fácilmente con cierres de Velcro.
Incluye cuatro 1/2-lb. pesos, cuatro de 1 libra. pesos y cuatro de 2
libras. weights.Washable en agua fría. No es tóxico, libre de látex.
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ESTIMULACION TACTIL
TUBULAR VIBRATOR
Ref. SA9239-54

VIBRO TUBE

Ref. SA081567742

Suave, diseño flexible y revolucionario se
ajusta a la forma del cuerpo para rodear
el cuerpo con las vibraciones. Estevibrador acolchado puede envolver
alrededor de casi cualquier parte del
cuerpo para proporcionar una respuesta
táctil. Medidas 30-1/2 “x
3” D. Requiere dos baterías tipo C (no
incluidas). Dos posiciones de poder.

PRODUCTOS PARA MASAJE

GUANTE VIBRADOR

Fácil de coger, están diseñados con
golpes suaves. Proporciona una
experiencia agradable terapia de tacto,
ayuda en la circulación y desensibiliza
cicatrices. Puede ser utilizado en combinación con ejercicio, los ojos o de la
coordinación mano-ojo-pie, el fortalecimiento de la mano, la estimulación táctil y la socialización. Puede
ser fácilmente cabo, lanzado o capturados.

Proporciona masaje vibratorio para la
relajación y la estimulación sensorial. La
presión de accionamiento del vibrador no
tiene un interruptor on / oﬀ. La elección
de texturas masaje: piel de oveja de pelo
alto sintético en un lado, como terciopelo
tela Cozy por el otro. Completamente
lavable (vibrador debe ser removido de
guante de lavado). Funciona con dos pilas AA estándar. Medidas
6-1/2 “W x 9” L.

Ref. SA559919

COGNITIVO

Estas ayudas propioceptivos indestructibles vibrar, y fomentar las habilidades
de motricidad gruesa. El Tickler tubo
Vibro tiene otra diversión “contacto”. El
tubo está apagado cuando el horizontal
y cuando se giró en el aire. 7 “de largo.
Fácilmente limpia limpio. Requiere dos
baterías AA.

MINI VIBRATOR

Ref. SA564989

VIBRATING SNAKE

Ref. NC70209

Ref. SA081579077

Vibrador portátil ofrece calidad y
comodidad.
Ideal para el masaje de la cicatriz, la
desensibilización, la estimulación
muscular, la estimulación sensorial
oral y reeducación. Tres cabezas de
silicona natural, zonas de masaje de

los músculos pequeños.
Seleccione la pelota, la mancha o apego disco plano más adecuado para el área que recibirá el masaje. La tapa de masajes más
amplias zonas musculares.

Esta serpiente flexible, funciona con
baterías es muy popular. Permite a los
usuarios mover la vibración a la espalda.
Elección de dos velocidades. Velcro ® le
permite mantenerse en su lugar. 50 “L x 2”
. Este hotel de 5 “(13cm) oz de largo, 5-1/2.
(156g) vibrador se adapta fácilmente en
un maletín o cualquier otro tipo de
equipaje para el viaje. Excelente para uso doméstico. Cada cabeza
vibra a 92 ciclos por segundo con una amplitud de 0,06 mm.
Incluye el tamaño “C” de la batería es fácil de insertar y quitar.
Incluye una garantía de 90 días.

SAND TRAY

FLOWER GEL PAD

Bandeja de madera de haya maciza con
base de seguridad de vidrio viene con 3
libras. de fina arena blanca. Mejorar los
dibujos y la exploración del color mediante la colocación de papel de color bajo el
cristal. Incluye una herramienta de
suavizado de madera y dos rastrillos de
madera del patrón.
28-3/4 “L x 23” W x 5-1/2 “de alto 33 libras.

Conveniente, la plataforma de asientos
cómodos cuando se usa en el suelo.
Proporciona una sensación conceptual
de espacio individual. Colocado sobre
una mesa, la flor sirve como una plataforma de estimulación sensorial. Ofrece la
estimulación táctil y visual, y puede
aumentar la fuerza de los dedos.
Cojines la cabeza contra el daño causado por unaactividad
motora incontrolada..

Ref. SA9243-58
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Ref. SA081587385

TACTILE MAT

Ref. SA5502-48

Inspira a los más pequeños para
“construir” pisos con seis tapetes
multicolores de múltiples texturas.
Pueden estar dispuestos en una
variedad de maneras. Cada uno es de
16 “cuadrado.

ESCULTURA INSTANTANEA

Ref. SA081567734

Cientos de varillas de metal fresco
caber alrededor de los contornos de
una mano o la cara para crear un
patrón 3D en un instante! Invierta el
marco y las barras deslicen con un
ruido metálico. Medidas 7”x 5” x 2.5 “.

TRIFÁSICO KIT DESENSIBILIZACIÓN

Ref. SAL2000

Use esta guía para ayudar a
insensibilizar a las cicatrices de
hipersensibilidad, amputaciones,
quemaduras y neuromas. El kit
incluye 10 texturas para tacos en
paquetes de tres, un bloque de
maderadura, paquete de formularios de carta, 10 baldes de graduados partículas sensoriales, Consolador Mini (NC70209), Hitachi vibrador (NC70201), instrucciones y
baterías.
Clavijas de repuesto se venden en paquetes de tres.

Este amplio 60 “x 60” alfombra tiene un
montón de diferentes superficies para ser
explorados por arrastrándose. Cada
parche de tela tiene una textura diferentes,
y se puede quitar para lavar. Base está
hecha de wipeclean, ignífugo lona de PVC.

KIT SENSORIAL

Ref. SA9243-52

Expande la conciencia sensorial y la comunicación construye y la confianza. Kits de
promover la conciencia sensorial temprana de medio multiestimulation interactivo.
Seis guantes de colores de diferencia,
materiales y texturas proporcionar retroalimentación táctil y visual, mientras que los
cepillos ofrecen retroalimentación táctil.

TUMBLE FORMS 2® ROLLS
Estos rollos de colores brillantes son las
formas de adaptación para rodar y mecer
los movimientos, y para el posicionamiento
y desarrollo neurológico entrenamiento.
Rollos suaves pero firmes tienen un núcleo
sólido para evitar aplastamiento en la parte
inferior (excepto el 4 “tamaño). Incluye
correa para facilitar su transporte y almacenamiento (excepto el 4
“tamaño). látex. No la elección del color. no se aplanan en la parte
inferior.a..

COGNITIVO

SENSORY TACTILE MAT

UNIVERSAL GRASSHOPPER® SYSTEM
Ref. SA4775

Diecisiete formas distintas formas de ayuda y terapeutas de niños y adultos de posicionamiento, sin recurrir a
las almohadas de espuma y poco higiénicas. Incorpora las posiciones de adaptación, como acostada de lado,
boca abajo, la pierna en posición supina, de largo y hacer rodar el tronco sentado en los programas terapéuticos. Base de la montaña acolchado hace que sea fácil de mover cliente mientras se mantiene el apoyo de
adaptación. Adjunte las Formas Tumble 2 log de la base de Grasshopper para transformarlo en un sistema
activo terapéutico para las actividades de estimulación vestibular. Libre de látex. No hay opción de color.
Universal Saltamontes
El sistema incluye:
Base de la montaña acolchada con ruedas de bloqueo. 56
“x 30” W disminuyendo a 24
“W (142 x 76- 61cm)
Módulo de trapecio, 5 “x 18”
(13x46cm)
Módulo rectangular, 5-1/2 “W

x 11” x 3 “de alto (14x28x8cm)
Cuña grande, 24 “W x 28” D x 8
“H (61x71x20cm)
Pequeña cuña, 20 “W x 22” D x
6 “de alto (51x56x15cm)
Accesorio de cuña
Apoyo cuarto de tonel (2)
Módulos laterales abductores (3)

Iniciar sesión: 8 “W x 48” x 7
“de alto (20x122x18cm)
Envuelva la correa (2)
Hip correa
Side-Lyer Correa
bolso de accesorios.
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TUMBLE FORMS 2® TADPOLE® PEDIATRIC POSITIONER
Diseñado específicamente para los niños desde el nacimiento hasta los tres años con parálisis cerebral,
retrasos motores o de otras disfunciones motoras. Se benefician de esta unidad de usos múltiples cuando
se utiliza como una parte esencial de un programa de terapia efectiva. El posicionador Tadpole libre de
látex incluye una bolsa de transporte para almacenar cómodamente todos los módulos: base (19 “W x 34”
L), el rodillo de registro (8 “W x 29” x 4 “de alto), medio tonel (4” x W 18 “x 2” de alto), la cuña (17 “W x 18” L) y
bandeja con espejo (12 “W x 8” de diámetro x 7 “de alto).
Prono: Con el rollo de la mitad y dos soportes laterales, el posicionador Tadpole facilita la extensión del
cuerpo activo, la flexión de la cabeza, la elevación del pecho hacia adelante y apuntalamiento de los brazos
para tocar la mano de la línea media.
Unidad de espejo estimula la curiosidad del niño. Coloque el rollo de registro en la base para las actividades vestibulares. Sentados: Base
de Uso y módulos de cuña, junto a la pierna larga o sesión de registro de rollo. Cualquiera de los lados de la cuña se puede utilizar dependiendo del grado deseado de posición vertical o inclinada. Bandeja adjunta proporciona apoyo adicional y una superficie para las
actividades de ojomano
Ref. SA4775

TUMBLE FORMS 2 THERAPIST STARTER KITS
Estos surtidos especialmente seleccionadas de los rollos y las cuñas son ideales para las actividades motoras
gruesas, tales como rodando, rodando, y caminar arriba o cuesta abajo. También proporcionan una posición
cómoda para la lectura o las actividades de motricidad fina. Los rollos son formas de adaptación para rodar y
mecer los movimientos ypara el posicionamiento y la formación del desarrollo neurológico.
5568-00 Pack # 1 con 1 rollo planteado (4 ½ x 6 “x 24”), 1 rollo (8 “x 24), 1 cuña (6” x 20 “x 22”) 5568-01 Pack # 2 con
1 rollo levantado (6 “x 8” x 30 “), 1 rollo (10” x 36 “), una cuña (12” x 24 “x 28”) 5568-02 Paquete # 3 con 1 rollo planteado (4 ½ x 6 “x 24”), 1 rollo (8 “x 24), 1 rollo (16” x 48 “), 1 cuña (6” x 20 “x 22 “), una cuña (12” x 24 “x 28”)

STORAGE RACK

Ref. SA7297

COGNITIVO

Este atractivo, de 66 “de largo, montado en la pared de rack con capacidad para doce 6” u 8
“de diámetro o seis rollos de los tamaños más grandes. Rolls se cuelgan fuera del camino
por los lazos construidos en cada una de ellas.
También es ideal para el almacenamiento de muletas, bastones y andadores. Consta de dos
bases: cada uno de 33 “x 5-1/4” de ancho, se extiende 16-1/2 “de la pared. Libre de látex.

SOFT-TOUCH™ THERAPY WEDGES

Como su nombre indica, estas cuñas de terapia son realmente suave al tacto! Además, proporcionan el máximo
confort y durabilidad. Un libre de látex, el material sin problemas hace que los rollos y las cuñas de cáscara y
resistente e impermeable a los líquidos. El material también resiste agrietamiento, incluye un agente antimicrobiano, y se limpia fácilmente con desinfectantes comunes.
Integrado Soft-Touch hace la manija para un fácil manejo y control.
Stand-on-End ™ cuenta con un diseño extremo cóncavo que permite que los rodillos y cuñas para ser colocado en
un área pequeña fuera del camino cuando no esté en uso.
Ideal para aplicaciones tales como el posicionamiento de adaptación, el equilibrio y el control del tono muscular. Se recomiendan para
las actividadesmotoras finas y gruesas, junto con los patrones de movimiento dinámico.
• Disponible en chocolate • 5 años de Garantía del fabricante

SOFT-TOUCH™ THERAPY ROLLS
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Como su nombre lo indica, estos rollos de la terapia son realmente suave al tacto! Además, proporcionan el máximo
confort y durabilidad. Un libre de látex, el material sin problemas hace que los rollos y las cuñas de cáscara y resistente
e impermeable a los líquidos. El material también resiste agrietamiento, Incluye un agente antimicrobiano, y se limpia
fácilmente con desinfectantes comunes. Integrado Soft-Touch hace la manija para un fácil manejo y control.
Stand-on-End ™ cuenta con un diseño extremo cóncavo que permite rollos y cuñas para ser colocados en un área
pequeña fuera del camino cuando no esté en uso. Diseñado para aplicaciones tales como la extensión y la flexión, el
equilibrio, la terapia postural y las actividades de desarrollo neurológico. Para proporcionar una plataforma firme en
aplicaciones terapéuticas, hay un núcleo sólido en todas las tiradas excepto por el uno con el 4 “de diámetro.
• Disponible en chocolate con mango de cereza • 5 años de Garantía del fabricante
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CAMILLAS
COLCHONES
TABURETES Y DIVANES
ORGANIZADORES
MULTIFUNCIONALES
ESPEJOS
MESAS DE TRATAMIENTO
SILLAS

MOBILIARIO PARA
TRATAMIENTO
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MUEBLES
GRANIT

GRANIT mesa de tratamiento moderna y funcional con ajuste tridimensional. Puede
utilizarse para cinesiterapia, terapia manual, masaje y otros tipos de terapia (ej.: Mc
Kenzie). La construcción robusta y estable de la camilla permite efectuar el tratamiento de
modo preciso y seguro. Durante el tratamiento, la camilla permite variar la posición del
paciente en las tres dimensiones espaciales permitiendo realizar movimientos de flexión
lateral, flexión/extensión horizontal y rotación. Esta mesa destaca por su diseño moderno
y su gran sencillez de uso.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 2000 mm x 660 mm
Peso máx. paciente: 150 kg
Peso mesa: 80 kg
Ajuste de altura: 490 - 1020 mm
Inclinación de cabezal: de -35° a
55°

Regulación tridimensional de la sección de
piernas:
Plano frontal (flexión/extensión) +70°/-30°
Plano sagital (flexión lateral) ± 15°
Plano transversal (rotación) ± 10°
Cabecera:
1 sección con agujero facial;
3 secciones (2 brazos) – opcional.

Camilla tridimensional

TOPAZ

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 1900 mm x 660 mm
Máx. peso paciente: 150 kg
Peso mesa: 80 kg
Ajuste de altura: 490 - 1050 mm
Inclinación de cabezal: de -85° a 35°
Ajuste del descanso de los pies en
posición de sentado: hasta 70°

Ajuste del ángulo de descanso de la
parte principal en posición de
pivote: hasta 45°
Cabecera:
1 sección con agujero facial
3 secciones (2 brazos) - opcional

MOBILIARIO

Esta camilla está específicamente diseñada para el tratamiento de enfermedades
ortopédicas, neurológicas y reumáticas, así como para rehabilitación. Puede utilizarse
en hospitales, clínicas, centros de salud y centros de rehabilitación. La mesa es regulable en altura mediante un motor eléctrico accionado por mando a distancia.

Mesa de Tratamiento

BERYL II
Esta camilla está específicamente diseñada para el tratamiento de enfermedades ortopédicas, neurológicas y reumáticas, así como para rehabilitación. Puede utilizarse en
hospitales, clínicas, centros de salud y centros de rehabilitación. La mesa es regulable en
altura mediante un motor eléctrico accionado por mando a distancia.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 2000 x 660 mm
Máx. peso paciente: 150 kg
Peso mesa: 75 kg
Ajuste de altura: 490 - 1020 mm
Inclinación de cabezal: de -35° a 55°
Ajuste del descanso de los pies: de
23° a 80°
Cabecera:
1 sección con agujero facial
3 secciones (2 brazos) - opcional
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BERYL
Esta camilla está específicamente diseñada para el tratamiento de enfermedades ortopédicas,
neurológicas y reumáticas, así como para rehabilitación. Puede utilizarse en hospitales, clínicas,
centros de salud y centros de rehabilitación. La mesa es regulable en altura mediante un motor
eléctrico accionado por mando a distancia.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 1900 x 660 mm
Máx. peso paciente: 150 kg
Peso mesa: 75 kg
Ajuste de altura: 490 - 1050 mm
Inclinación de cabezal: de -85° a 35°

Ajuste del descanso de los pies en
posición de sentado: hasta 90°
Cabecera:
1 sección con agujero facial
3 secciones (2 brazos) - opcional

ONYKS

This rehabilitation table is designed for use in orthopaedic, neurologic, rheumatic
diseases treatment as well as in rehabilitation and cosmetics. Places of use are:
hospitals, clinics, health centers and rehabilitation centers. The height of the table
plate is electrically adjusted through the motor with the use of remote control.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 1900 x 660 mm
Máx. peso paciente: 150 kg
Peso mesa: 75 kg
Ajuste de altura: 490 - 1050 mm
Inclinación de cabezal: de
-85° a 35°

Ajuste del descanso de los
pies en posición de sentado:
hasta 30°
Cabecera:
1 sección con agujero facial
3 secciones (2 brazos) opcional

OPAL
MOBILIARIO

Esta camilla está específicamente diseñada para el tratamiento de enfermedades
ortopédicas, neurológicas y reumáticas, así como para rehabilitación. Puede utilizarse en hospitales, clínicas, centros de salud y centtros de rehabilitación. La mesa es
regulable en altura mediante un motor eléctrico accionado por mando a distancia.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 1900 x 660 mm
Máx. peso paciente: 150 kg
Peso mesa: 75 kg
Ajuste de altura: 490 - 1010 mm

Inclinación de cabezal: de -85° a 35°
Cabecera:
1 sección con agujero facial
3 secciones (2 brazos) - opcional

AGAT II

Esta mesa de rehabilitación ha sido diseñada para su uso en tratamientos de
enfermedades ortopédicas, neurológicas y reumáticas, así como en la rehabilitación y
la industria cosmética. Ella es utilizada en hospitales, clínicas, centros de salud y
centros de rehabilitación. La altura de la placa de la mesa no es ajustable.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 1900 x 660 mm
Máx. peso paciente: 150 kg
Peso mesa: 35 kg
Altura: 750 mm - estándar
650 mm - opcional
Inclinación de cabezal: de -85° a 35°
232
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Cabecera:
1 sección con agujero facial
3 secciones (2 brazos) - opcional

MOBILIARIO PARA TRATAMIENTO

AZURYT 2
Esta mesa de tratamiento estas conbstruida para la utilizacion en patologias ortopedica, neurologica reumatica asi como en rehabilitacion. Se utiliza en hopitales, clinicas
privadas, centros de reabilitacion. La posicion orizontal / vertical se realiza con un
motor electrico con mando manual.
DATOS TÉCNICOS
Alimentacion: 230 V
Potencia del motor: 6000 N
Potencia del actuador II: 8000 N
Dimenciones (L x A x H): 200 x
68 x 58÷96 cm

Peso (sin paciente): 105 Kg
Ajuste del ángulo: de la placa
principal + 87°
Distancia del suelo 58 ÷ 96cm
Maximo peso paciente: 130
Kg.l

KORUND-E
Esta mesa de rehabilitación ha sido diseñada para su uso en tratamientos de
enfermedades ortopédicas, neurológicas y reumáticas, así como en la rehabilitación y
la industria cosmética. Ella es utilizada en hospitales, clínicas, centros de salud y
centros de rehabilitación. La altura de la placa de la mesa puede ajustarse eléctricamente a través del motor operado por control remoto.

MESA DE MANO CON
ABERTURAS

MESA DE MANO
MEDIA LUNA

Ref. ZA9131

Ref. NC9131

Ideal para el trabajo de miembro superior
y mano.
Excelente para el trabajo con varios
pacientes.

Ideal para el trabajo de miembro superior
y mano.
Excelente para el trabjao con varios
pacientes.

MOBILIARIO

DATOS TÉCNICOS
Dimensions: 2000mm x 1200mm
Máx. peso paciente: 150kg
Peso mesa: 90kg
Ajuste de altura: 520mm – 950 mm
Inclinación de cabezal: hasta 30°

MESA DE TRABAJO
CLINTON CON NIVELES
DE AJUSTE

El nivel de inclinación va desde 0°- 50°. La
parte anterior tiene una lengüeta para
mantener los objetos en su sitio.
Patas ajustables y antideslizantes.
Especificaciones:
Altura: 23”-33”
Longitud: 36”
Ancho: 30”

www.zannasalud.com
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AYUDAS

AYUDAS

AYUDAS FUNCIONALES ADL

AYUDAS PERSONALES
ACTIVIDADES
SALUD OCUPACIONAL Y ERGONOMICA
HABLA Y COMUNICACION

AYUDAS FUNCIONALES
234
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HIGIENE PERSONAL Y AYUDAS FUNCIONALES
TOILET TISSUE AID

BATH KIT

La abrazadera de resorte se abre
fácilmente para liberar un pañuelo
de papel.
Ayuda Papel Higiénico mide 10
“(25cm) de largo. El mango abierto,
vertical y horizontal de la abrazadera de ambos miden 6” (15cm) de
largo.

FOOT CARE KIT

Ref. NC 38340

Elegir el cepillo adjunto o cuatro
accesorios adicionales esponjas para el
lavado fácil, sin doblar o alcanzar.
Utilice los dos esponjitas para lavar
entre los dedos de los pies o las dos
esponjas redondas para el lavado de la
espalda y las piernas.
El cepillo se adjunta es ideal para el
lavado de las plantas de los pies. El
mango largo, de plástico tiene el cepillo
y acomoda un tornillo en unión a la vez.

NORCO UNIVERSAL QUAD CUFF

Ref.NC 35350

Ref.NC 38337-1

Longitud total mide 25-1/2 “(65cm).
Cepillo mide 3-3/4 “(9,5 cm) de largo.
Reemplazable de cuña punta de esponja
mide 1-3/8 “x 2- 1/4” (3,5 x 5,7 cm). Dos
puntas de esponja están incluidas.
Consejos adicionales esponja se venden
por separado en un paquete de
tres. El Kit de cuidado de los pies
contiene elementos originales del
Dr. José de Footbrush con un
ajuste, irrompible 4 “(10cm) Espejo
cuadrado que se puede orientar
para la inspección minucioso de los pies.

DRESSING
GOOD GRIPS® BUTTON HOOK
Ref. NC28667

Consigue un agarre seguro y
acolchado en los botones difíciles
de captar. La empuñadura suave y
acolchado de los Good Grips ® Hook
botón hace que la tarea a veces
difícil de abotonarse la ropa más fácil. El mango incorporado hasta
está hecha de un material similar al caucho y presenta una
nervadura flexible que se adapta a cualquier agarre. Este mango es
tan único, que lleva una patente de EE.UU..
Manejar las medidas 4-1/4 “(11cm) de largo y tiene un diámetro de
1-1/2” (3,8 cm). La longitud total mide 6-1/4 “(16 cm).

SHOE REMOVER

Ref. NC 24553

Deslice los zapatos de la manera
rápida y fácil. Remover de calzado
es ideal para las personas con un
rango limitado de movimiento o de
aquellos que tienen dificultad para
agacharse.
Fabricado en plástico resistente. No
indicado para clientes con abducción de la cadera restringido o
aquellos que han tenido los últimos reemplazos totales de cadera.

Cómodo brazalete acomoda los artículos
de diversos tamaños.
La Norco ™ Manguito Universal Quad es
ideal para las personas con la función
limitada de la mano.
Sujeta con seguridad varios tiradores de
tamaño, incluyendo utensilios de alimentación, instrumentos de escritura y medios
de aseo personal.
Cilíndrico de espuma ofrece un área de
palmar acolchada que, naturalmente, se
ajusta a los arcos de la mano.
Cuﬀ asegura a la mano con un gancho de D-ring y con correas de
velcro para ponerse y quitarse independiente. * Talla única.

SHOE REMOVER
Ref. NC65631

Ofrece un mayor alcance y un agarre seguro y
acolchado. Los Good Grips ®
Calzador acumulada de mango está hecho de
un látex, material similar al caucho con nervaduras flexible que se adapta a cualquier adherencia. Este mango es tan único, que lleva una
patente de EE.UU. Del eje es de acero esmaltado. Las personas que tienen movilidad reducida
y dificultad para agacharse apreciarán el diseño
extralargo. La superficie texturada evita que el pie se pegue a la
calzador, ayudando a que deslice fácilmente en el zapato.

BUTTON HOOK/ZIPPER PULL COMBO
Ref. NC 28635

Un gran valor para un gancho de botón / combo
tirador de cremallera.
Cremallera y botón con el Combo de extracción
práctico botón gancho / cremallera. Un extremo
tiene un gancho para los botones, y el otro tiene un
gancho para cremalleras.
Mango de madera. La longitud total mide 9 “(23cm) y
el diámetro es de 3/4” (19mm).
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Ref. NC 28708
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SOCK-ASSIST™
NC32500 Con Loop Handle.
NC32502 con dos asas del cordón.

AYUDAS

SOCK-ASSIST™

Las características únicas hacen de este la ayuda media más extraordinario en el mercado.
El fácil de usar calcetín-Assist ™ se establecen en el piso, tiene capacidad para pies y las
pantorrillas de odos los tamaños, tiene una superficie antiadherente y tira de la manga
hasta el becerro en vez de liberarlo en el tobillo. Su innovador diseño permite una fácil
colocación de los calcetines o medias de nylon hasta la rodilla con una o dos manos.
También funciona con medias de compresión elástica.
Disponible en dos estilos. Patente de EE.UU. 5.894.970.
Sus características fuera de lo común que buscan hacer de este calcetín de ayuda muy
eficaz:
Dos alas laterales evitan que el calcetín en el calcetín- Assist ™ hasta que se libera en
la pantorrilla.
Centro de la lengua ayuda a aliviar el calcetín en el dispositivo.
Polipropileno flexible “ofrece” para dar cabida a medias.
La superficie de fondo plano impide que el calcetín-Assist ™ se mueva.
La cama pies de ancho tiene capacidad promedio de metros de ancho.
Las paredes laterales contorneados ayudan a mantener el calcetín en el dispositivo.
Los brotes posteriores evitar que el cable roce contra la piel.
La superficie de textura evita que la piel se pegue a la ayuda calcetín.
Las asas de lazo y el cordón se puede cortar para ajustar la longitud.

Práctico kit tiene todo lo que los clientes de reemplazo de cadera necesita.
Este kit es ideal para cualquier persona que tiene dificultades para vestirse y bañarse,
como las personas que han tenido un reemplazo de cadera o laminectomía.
Un paquete completo para clientes con movilidad reducida, Kit de reemplazo de cadera
theTotal cuesta menos que comprar artículos por separado.
Incluye un manual de instrucciones útil, después de reemplazo total de cadera, de estar
con su nueva cadera, que ofrece la educación del paciente, consejos para ejercicios y
otra información pertinente para los clientes y sus familias.
NC285221 Featherlite ™ Reacher, 26 “(66cm)
NC28645 Esponja exfoliante contorneada
NC28575 aderezo Stick, 27 “(69cm)
NC28681 cordones elásticos, negro,
NC65632 Good Grips ™ calzador, 24 “(61cm)
NC28689 cordones elásticos, blanco,
NC94301 piernas del levantador
NC32500 Sock-Assist ™
NC74540-1 después del reemplazo total de cadera - Vivir con la nueva cadera.

DRESSING STICK

FEATHERLITE™ REACHERS

Permite a las personas con movilidad reducida a vestirse sin doblar.
Utilice la palanca de abedul aderezo ligero con todo tipo de ropa. El
5/8 “espiga de diámetro (16 mm)
tiene una” C “gancho en un
extremo, y un gancho push-pull en
el otro extremo. Ideal para personas con disminución de la flexión
de cadera o de limitación de la movilidad de la extremidad superior.
Recubiertos de plástico ganchos reducir rasguños y enganches. El
27 “(69cm)

Nuestro alcanzador más popular
Featherlite Alcanzadores ™ requiere sólo 7 oz (176g) de presión para
cerrar las mordazas.
La empuñadura de diseño ergonómico permite que los elementos
que hay que aprovechar con mano
firme antideslizante. Tire de la ropa
o mantas con la oreja conveniente,
y levantar objetos pequeños de metal con el imán. Los dientes
son garra de enclavamiento con ranuras suaves, punta moldeados. Contiene objetos de peso ligero que miden hasta 2-3/4“de
ancho (7.0cm).

Ref. NC 28575
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COLORED FOAM TUBING

SOFT PENCIL GRIPS

Ideal para uso con discapacidad visual y
pediátrica. Utilice esta celda cerrada,
antideslizante tubo de espuma de color
para construir cubiertos y otros mangos
difíciles de comprender. Disponible en
tres tamaños diferentes de agujeros: 1/4
“, 3/8” y 3/4 “(6,4, 9,5 y 19 mm). Disponible
en estándar fuego, rojo y azul, o un
surtido de color azul brillante de amarillo, anaranjado y brillante.
Variedad de paquetes contienen dos de cada color. Todos los
tubos se vende en un paquete de seis de 12 “(30cm) largos tubos.
Hogar lavarse en el lavavajillas.

El uso con las dos plumas y lápices. Agarra
lápiz blando se contornea para caber
cómodamente en la mano. Ayuda a
prevenir el “golpe de escritor”. Recomendación completa de la Fundación Americana Artritis y avalado por el Centro
Nacional de Parentela.
Tamaño Jumbo es 40% más grande, que
ofrece un mayor confort y soporte para hasta el segundo nudillo.
Variedad de colores.

RAINBOW REACHER

ERGOWRITER

Permite a las personas con
movilidad reducida a vestirse sin
doblar.
Utilice la palanca de abedul
aderezo ligero con todo tipo de
ropa. El 5/8 “espiga de diámetro (16 mm) tiene una” C “gancho en
un extremo, y un gancho push-pull en el otro extremo. Ideal para
personas con disminución de la flexión de cadera o de limitación
de la movilidad de la extremidad superior. Recubiertos de plástico
ganchos reducir rasguños y enganches. El 27 “(69cm)

Pulgar y el dedo cojines de descanso
permiten escribir cómodo con
cualquier mano. El Ergowriter cómodamente coloca el pulgar de modo que el
estrés en la muñeca se reduce. Diseñado para ayudar a aliviar el dolor de la
escritura asociados con la osteoartritis y
otras condiciones de la mano.
El Ergowriter se puede utilizar ya sea con la mano izquierda o la
derecha.
Acomoda las plumas más estándar y lápices. Bolígrafo de tinta
azul de bolígrafo y agarraderas de redacción están incluidos.

Ref. NC28481

WRITING INSTRUMENT SAMPLE KIT
Ref. NC20990

Pruebe una variedad de dispositivos de escribir y encontrar la
más adecuada para su cliente. El
instrumento de escritura kit de
muestra incluye: Grip Pen Dr. ™
(negro) Lite-Touch Pen Tome en
pinzas Pluma y Lápiz (3) Puños
de escritorio (3)

ERGOWRITER
Ref. NC24030

Aumentar una página entera de
texto al mismo tiempo.
Esta lupa de la página índice cubre
toda una página para ayudar a
reducir la fatiga visual para facilitar
la lectura. Ampliación de área de la
lente de plástico flexible, mide 9 “x
6-1/4” (23 x 16 cm), y proporciona un
aumento de 2x para facilitar la lectura.

Ref. NC2 037-3 JUMBO

Ref. NC21056

PAGE TURNER
NC21037

Dispositivo de peso ligero permite una lectura más fácil. La última
nota se compone de un clip de
gran mano abierta que se conecta a una barra larga y curvada.
Fabricado en aluminio con una
punta de goma para facilitar el
volteo de páginas.
Se adapta a la mano izquierda o la derecha.

AYUDAS

Ref. NC 35012

WIRE FRAME BOOKHOLDER

Ref. NC28802

Sostenedor de libros económica
con un diseño funcional. Este
Bookholder marco de alambre
ligero tiene libros y
revistas para facilitar la lectura o la
pantalla. Se pliega para su almacenamiento. De plástico cubiertas de
pies impedir que el titular se deslice

durante su uso.
Medidas 9-1/2 “x 9-1/2” (24 x 24cm).
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ULTRA PILL SPLITTER

Ref. NC28853

FISKARS® SOFTOUCH™ SCISSORS
Ref. NC12565

Todos los fines tijeras disponen
de una cerradura de seguridad y
un mango de resorte. Fiskars ®
Softouch ™ de tijeras son de
diseño ergonómico. Acolchado
antideslizante se encarga de
ayudar a reducir el estrés en las
manos. Las hojas miden 4
“(10cm) de largo.

Protector de la hoja retráctil ™
asegura un corte seguro. La
Guardia Blade ™ función sirve
como un escudo de seguridad
cuando el divisor de la píldora
Ultra está en la posición abierta,
la protección de los dedos de la
cuchilla afilada. Sólo cierra la
tapa para cortar la píldora. El guardia retrae automáticamente
cuando se cierra el divisor. Conveniente área para almacenar
medicamento. El divisor de la píldora.
Ultra es la plataforma de arriba lavarse en el lavavajillas.

LOOP SCISSORS
Ref. NC28402

AYUDAS

Tijeras Loop tienen manijas de apertura automática que hacen pequeños trabajos de corte fácil. Todas las
Tijeras Loop son ideales para las personas con lesiones de la mano la artritis, debilidad o el pulgar. Cada
requieren sólo la capacidad de apretar la mano para facilitar el corte, debido a la acción dinámica de los
vínculos del mango de lazo de nylon. Esta banda resorte desmontable puede ser invertido para restaurar la
tensión del resorte en el tiempo.
Los mangos están hechos de polipropileno con textura. Todo se puede usar con la mano izquierda o la
derecha. Tijeras Loop están disponibles con puntas redondas o en punta. Ambos modelos vienen con los
mismos mangos contorneados que se adaptan cómodamente a la mano. El filo de las cuchillas de acero
inoxidable son de 2-1/4 “(5,7 cm) de largo. Estas tijeras cortas miden aproximadamente 6” de largo. Tijera largo
bucle es similar a la tijera bucle anterior con puntas pero más largo para aprovechar mejor. Tijeras medida 8
“(20cm) de longitud y 3” (7,6 cm) de largo cuchillas de acero inoxidable. Incluye un protector de la hoja de plástico que puede ser utilizado
como un soporte para una sola mano de corte.
Tijeras Loop largo con agujeros para los dedos tiene los mismos consejos y la banda de la primavera de nylon que se abre de forma dinámica
los scissos después de exprimir. Diseñado para aquellos que aprender a cortar o que manejan pueden agujeros para los dedos. 8-1/2 tijera
medida “(22cm) de largo. Cuchillas de acero inoxidable mide 3” (7,6 cm) de largo.

HANDYBAR®

KEY TURNER III

Mango portátil ayuda a la gente
entrar y salir de sus vehículos con
seguridad y confianza.El HandyBar ®
es ideal para cualquier persona que
quisiera ayudar a entrar y salir de su
vehículo.
En forma universal sin necesidad de
instalación costosa o modificación
del vehículo. Se bloquea en la placa
de percusión existente en forma de U en el marco de la puerta de
coche. Incluye un cortador de cinturón de seguridad y el interruptor de la ventana lateral de escape de emergencia. Soporta hasta
350 libras. (159kg).

Mango curvo se ajusta cómodamente a
la mano y permite giro fácil. La clave III
Turner cuenta con un mano de plástico
de alta resistencia que provee un
impulso adicional para que pueda
girarse. Ideal para las personas con
artritis o un agarre débil. Tiene tres
teclas estándar.
Doble las teclas en el mango cuando no
esté en uso. Medidas de 4 ¾ “(12 cm) de largo, 7/8” (22mm) de
ancho con un 4-1/8 “(10 cm) de circunferencia

Ref. NC94232
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Ref. NC28255
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THERMO-PELLETS™

CYLINDRICAL FOAM

NC32511 1 libra (0.45
kg) paquete
NC32513 3 libras (1,4
kg) paquete

Ref. NC35005

Pellets de moldes termoplásticos entre sí
con facilidad para adaptar férulas,
manijas, y el equipo. A baja temperatura
Thermo-Pellets ™ puede ser usado para
muchas aplicaciones, incluyendo urbanizadas mangos y las tablillas pequeñas.
Pellets de suavizar rápidamente y forman
en una masa cuando se calienta a 140 ° F
(60° C). El calor en el agua, sobre una placa de calefacción o en un
horno de microondas.
La masa formada a partir de los gránulos puede ser moldeado y
remolded. El termoplástico se adhieren a materiales más ferulización y superficies porosas.
Libre de látex.

JARPOP!

Para trabajo pesado, a base de caucho
de espuma tendrá una duración de años.
Cilíndrico de espuma es una espuma
pesada y densa que proporciona una
gran estabilidad y amortiguación. Los
agujeros redondos permiten un ajuste
fácil en la escritura y utensilios para comer. Esta espuma resistente al agua está disponible en 2 diámetros de 1/4 “agujeros redondos y de 1-1/2” de diámetro. Versión económica con 1/2 “(13mm)
de diámetro. La versión de Economía se hace con un cilíndrico de
espuma menos densa. Todos los tamaños vendidos en 1 m. (91
cm) de longitud. Cilíndrico de espuma es la casa de lavar en el
lavavajillas y autoclavable. El muestreador cilíndrico de espuma
es una manera económica para tratar de los tres tamaños
estándar de espuma cilíndricos.

GOODIE-STRAP™

Ref. NC26781

No más torsión y esfuerzo para abrir los
frascos! JarPop! abre apretadas, frascos
sellados al vacío con poco esfuerzo. No
torcer o girar es necesario-un ascensor
suave hacia arriba “aparece” el sello,
liberando la presión de vacío para que la
tapa se puede quitar fácilmente. Tapas
con cierre siguen siendo después de la
apertura.

NC35342 Regular
NC35341 Pediátrica

Util ayuda para utilizar cubiertos
Se adapta a casi cualquier tamaño de
mano. Dos bucles de adaptarse a
distintos tamaños de la manija.
Correa regular que se adapta a todas
las ayudas Good Grips ® y otros utensilios de mangos grandes.
La correa pediátrica maneja una circunferencia de aproximadamente 2-1/2 “a 3” (6,4 cm x 7,6 cm) y una longitud de al menos 3
“(7,6 cm). Fácil de lavar.

NC65591 Tenedor
NC65592 Rocker cuchillo
NC65593 cucharadita
NC65594 cucharada
NC65595 cuchara pequeña

AYUDAS

GOOD GRIPS® UTENSILS

Mango acolchado mantiene el utensilio en la mano, incluso cuando está mojado. Good Grips ®
utensilios de acero inoxidable cuentan con un 1-3/8 “(3,5 cm) integrado por el mango. El suave, libre
de látex material tiene nervaduras flexible que se adapta a cualquier agarre. Este diseño del mango
es tan único, que tiene un EE.UU. patente. Los tenedores y cucharas tienen un toque especial
incorporado en el mango de metal que les permite ser doblado en cualquier ángulo, ya sea para uso
izquierda o derecha con las manos. Esta es una gran solución para las personas con limitada de
mano a la boca alcance. Las personas con artritis de la mano, problemas neurológicos o debilidad
generalizada se encuentra estos utensilios cómodo, menos estresante para mantener y fácilmente
adaptable. La ventaja especial de la cuchilla dentada del eje de balancín proporciona una mayor
estabilidad durante el corte, incluido la carne.
El ™ cuchara Souper con labio levantado es ideal para las personas con temblores, el control de la
mano del pobre, artritis, ictus o enfermedad de Parkinson. El labio innovadora está especialmente
diseñado para retener líquidos y la comida en la cuchara mientras se mueve de la placa en la boca.
Una versión ponderada está también disponible. El kit de la muestra incluye un tenedor, una cuchara pequeña, cuchara, cuchara, cuchillo y rockero. Todos los utensilios son de carácter institucional
en el lavavajillas.
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COLLARES
SOPORTES LUMBARES
SOPORTES TORÁCICOS Y PELVICO
COMPRESIÓN
ARTRITIS
PEDIATRICO
POSICIONAMIENTO
INMOBILIZACIONES
MOVILIDAD Y MARCHA
PROTECCIÓN LABORAL
MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR
BRACES ARTICULADOS
PLANTILLAS
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MULETAS ERGOBAUM KIDS

REF. ZAERGO7698

* La Muleta ERGOBAUM es el resultado de
un estudio minucioso de las necesidades
de las personas con requerimientos de
equipos de asistencia de la marcha.
Diseñada y desarrollada en los Estados
Unido por un prestigioso cirujano ortopédico, cuenta con una serie de dispositivos para
facilitar su uso y evitar lesiones comúnmente
relacionadas al uso de estos dispositivos,
mejorando significativamente la seguridad y
calidad de vida de los usuarios de estos productos. Fabricada con
los mejores materiales de última generación y un minucioso
control de calidad la muleta ERGOBAUM se presenta como una
verdadera revolución en los equipos de asistencia de la marcha.

BOTA WALK SHOEBAUM.

Ergobaum niños Muletas están equipados
con amortiguadores de resorte cargado
que reduzcan el impacto de la lesión y el
suelo durante la marcha. Estas muletas
también están equipados con reflectores
de luz de seguridad, plataformas hasta la
rodilla resto retráctiles, luces LED, botones
de pánico, y son totalmente ajustables.
Muletas Ergobaum para niños están
diseñados para usuarios de entre 3’1 “y 5”
de altura. Límite de peso máximo de 250
libras.

BASTON TUCANE KIDS

REF. ZAERGO7701

REF. ZAERGO7703

Shoebaum el nuevo “yeso” inmoviliza el
pie y el tobillo durante la marcha, es
confortable, es higiénica y su diseño
promueve la pronta recuperación. Esta
especialmente diseñada para los traumatismos de Pie y Tobillo. Es también beneficiosa en el tratamiento de enfermedades
circulatorias distales, tal como la diabetes y
los
tromboembolismos
distales.
Shoebaum es un producto desarrollado
por Ergoactives. Consta principalmente de
Sistema de Amortiguación Dinámico Tri-Modular independiente
(Hell-Flat-Toe) en la suela que reduce el impacto del peso sobre el
pie y el tobillo durante la marcha sobre las lesiones, promoviendo
una rápida recuperación tanto de los tejidos blandos como de las
fracturas estables.

Mejora posture- Tucane® ayuda a reducir las
lesiones dolor espinal / trasero, proporcionando al usuario una postura correcta con sólo
caminar con el bastón. Primavera impulso
automático - En el mango de la Tucane®,
Ergoactives ha colocado una tecnología de
sistema de resorte automático que proporciona un impulso a la caña, empujándolo hacia
adelante como el usuario levanta la caña. El
usuario de la Tucane® tiene la capacidad de tener la espalda recta
mientras caminan con el bastón, y la tecnología del sistema de
primavera siempre estarán empujando el bastón hacia adelante.
Caminando Soporte - Con su mecanismo de resorte situado en el
mango de la Tucane®, este sistema de caña es impulsado como el
usuario levanta el bastón, proporcionando una sensación de que la
caña está caminando de forma automática cuando el usuario levanta
desde el suelo.
Vibración Absorción - La empuñadura del Tucane® absorbe la
vibración del impacto de la caña con el suelo.

BASTON ERGOCANE
Ergocane es una caña totalmente ajustable ergonómico con un mango de agarre ergonómico equipado con amortiguadores en el centro de la palma de la mano. Al mismo tiempo, el usuario tiene la capacidad de caminar prácticamente normal sin tener que colocar la caña lejos del usuario con cada paso, en lugar simplemente/ /caminando al lado de
la caña. El Ergocane totalmente se ajusta a la altura del usuario con sólo pulsar un botón! Es la caña más fácil de ajustar
a la altura del usuario en el mercado. Piezas Ergocane:
Cinturón
Auto-pie
Nuevo y mejorado ergonómico, antideslizante mango con Amortiguadores
Bloquear / botón de desbloqueo para el ajuste de la altura Ergocane
Cuerpo ajustable diseñado para extenderse desde 28 en (71 cm) de 42,5 pulgadas (107 cm) para una óptima
ajuste de altura
El cuerpo está fabricado en una aleación de aluminio médico avanzado
Equipado con punta de goma Ergocap Ultralite. Antideslizante, puntas de caña adicional Equilibrio
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PUNTA AYUDA BASTON MULETA ERGOCAP/ UNIVERSAL
REF. ZAERGO7705

Presentación de Ergocap® por Ergoactives, un diseño de punta de cuatro patas que proporciona
una mayor estabilidad y equilibrio como el usuario camina con muletas / bastón.
Ergocap® reduce la vibración y el impacto con el suelo ya que está equipado con nuestro sistema
de amortiguación patentado. La Muleta Sugerencia Ergocap® Universal ha sido diseñado con el
usuario final en mente.
Es o f fers las siguientes características:
Ergocap® fue diseñado para proporcionar al usuario la estabilidad y el equilibrio en cualquier
ángulo en el que se coloca. Ergocap® reduce la vibración y el impacto con el suelo ya que está
equipado con nuestro sistema de amortiguación patentado.

ERGOBAUM TECHNICAL FILE CONTENT

ORTOPEDIA

of life of patients who require medical assistive products to support their daily lives. A
prestigious Orthopedic Surgeon with over thirty years of medical experience is the designer of
the product in the United States. The product features a series of innovative add-ons to
facilitate and enhance the use of crutches, improving the comfort, safety, and quality of life of
each user of the Ergobaum Crutches. These crutches are manufactured with the newest and
highest quality materials along with top quality management for quality assurance.
The Ergobaum Crutch is the newest, most revolutionary crutch in the market, over performing the competition by improving the comfort of walking on crutches while reducing any
secondary injury as a result of using conventional walking assistive devices.
Features + Benefits of the Ergobaum Crutch: Ergobaum is a new, revolutionary Canadian
crutch equipped with the latest technology to improve the Ergocap High Performance Crutch
Tips: Ergocap is a revolutionary design in Crutch Tips that comes equipped in every
Ergobaum product. It is apatent owned by Ergoactives and consists of an anti-slippery high
quality rubber, with four stabilizing ailerons that improve the balance of the crutch and
provide stability at any angle that the tip is positioned with the ground. During the walk, the
Ergocap Crutch tip imitates the articulation of the foot and ankle in three phases
(Heel-flat-toe) as it adapts to the way of the walk.
The Ergocap absorbs the impact and vibration of the crutch with the ground, as it acts as a shock absorber when equipped in the Ergobaum
Crutches. It is the first crutch tip that serves as a cushion to reduce impact and vibration.
Ergobaum Shock Absorber Technology: A specialized cushion system that reduces the stress and impact of the Crutch as it hits the ground
with each step that the user walks. This feature prevents common secondary injuries associated with the shoulders, elbows, and wrists as a
result of long term use of conventional walking assist devices.
Body of Ergobaum Crutches/ Stick: The body of the Ergobaum Crutch is made up of a special medical aluminum that makes the crutch
more sturdy, stable, and safe. It is an elaborate, high quality material to protect our users and give them more peace of mind. The Ergobaum
Crutch is completely adjustable in height and dimension

TUCANE
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Tucane: A Self-Propelled Advanced
Ergonomic Cane
superior to any conventional cane in
the market weighing1.3 Kg (2.86 lb). It
ecomes “A Third Hip” to users
forextra body balance and support. It
improves posture
significantly, as it doesn’t need to be
displaced ahead of
the user. Instead, Tucane Walks
ahead of you!

SHOEBAUM AIRCAM WALKER

ORTOPEDIA

ERGONOMIC WALKING CANES
The Ergobaum Prince, or Kids Crutch was introduced to improve the quality of life of pediatric
patients who require medical assistive products to support their daily lives. A prestigious Orthopedic Surgeon with over thirty years of medical experience is the designer of the product in the
United States. The product features a series of innovative add-ons to facilitate and enhance the
use of crutches, improving the comfort, safety, and quality of life of each user of the Ergobaum
Crutches. These crutches are manufactured with the newest and highest quality materials along
with top quality management for quality assurance. The Ergobaum Crutch is the newest, most
revolutionary crutch in the market, over performing the competition by improving the comfort of
walking on crutches while reducing any secondary injury as a result of using conventional walking
assistive devices.
Features + Benefits Of The Ergobaum Crutch: Ergobaum Prince is a new, revolutionary Canadian
Glossy Black
crutch equipped with the latest technology to improve the quality of life of pediatric patients
Checkered
requiring the need of recovery devices or medical assistive devices.
( Black & Silver )
Ergocap Ultralite Tips: Ergocap Ultralite is a revolutionary design in Crutch Tips for kids. It is much lighter and more Wooden Finish/ Brown
compact compared to the Ergocap High Performance tips found in Ergobaum Adult Crutches. It comes equipped in
every Ergobaum Prince product. It is a patent owned by Ergoactives and consists of an anti-slippery high quality
rubber, with four stabilizing ailerons that improve the balance of the crutch and provide stability at any angle that the
tip is positioned with the ground. During the walk, Ultralite tip imitates the articulation of the foot and ankle in three
phases (Heel-flat-toe) as it adapts to the way of the walk. The Ergocap absorbs the impact and vibration of the rutch
with the ground, as it acts as a shock absorber when equipped in the Ergobaum Crutches. It is the first crutch tip that
serves as a cushion to reduce impact and vibration.

ERGO CAP

Materials Manufactured with a
highly durable rubber without
latex. It is a centrifuged rubber
that gives the Ergocap high
resistance and the
highest quality possible to avoid
as much wear and tear as
possible when the tip is placed in
any possible angle.

ORTOPEDIA

• Ergocap is a patented rubber crutch tip that features a
circular base with four ailerons springing from the base for
gripping on surfaces more eﬀectively, especially on wet or
humid surfaces.
• The four anti-slippery ailerons springing from the base of the
crutch tip can flex up to thirty degrees. This way, the Ergocap
ULTRALITE
emulates the movement of the foot and ankle joints, perfecting the gait, moving in a heel-flat-toe fashion.
•The Ergocap introduces a special part of the rubber called
the neck, with a circumference that provides the perfect
movement to emulate the foot and ankle articulations,
HIGH PERFORMANCE
promoting a perfect gait (Heel-Flat-Toe)
• The two alliances of the four shock absorber ailerons that spring out of the base of the Ergocap and
the neck of the crutch tip allow the Ergocap to be the first and only crutchip on the market that
emulates the two articulations of the foot and ankle with just asingle movement.
•Made out of the strongest rubber in the market, the Ergocap does not deteriorate as fast as other
crutch tips in the market. It allows for longer duration without having to replace it as often as conventional crutch tips.

ORTOPEDIA
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LMB SOFT CORE /FÉRULA SEMIRIGIDA
PARA DESVIACIÓN
CUBITAL LIVIANA.(IMPORTADA)

JOINT JACK ®/ EXTENSIÓN DE
INTERFALANGICA PROXIMAL
(IMPORTADA)

REF. ZANCL202-BL

REF. ZANC15382

Libre de látex. Fácil de ajustar en el arco
palmar de la mano. De alambre flexible
recubierto de espuma densa para una
fácil configuración. Lengüetas ajustables en dedos y correa dorsal para dar
soporte a las articulaciones metacarpo
falángicas en ligera flexión y mantener una alineación neutra.
Excelente férula nocturna para post-operatorio de artroplastia de
metacarpo falángica. Indicado también para artritis reumatoide.
Para uso liviano.
*Para la talla mida el ancho de las articulaciones metacarpo.

Libre de látex. Fácil de ajustar en el arco
palmar de la mano. De alambre flexible
recubierto de espuma densa para una
fácil configuración. Lengüetas ajustables
en dedos y correa dorsal para dar soporte a las articulaciones metacarpo falángicas en ligera flexión y mantener una alineación neutra. Excelente
férula nocturna para post-operatorio de artroplastia de metacarpo
falángica. Indicado también para artritis reumatoide. Para uso
liviano.*Para la talla mida el ancho de las articulaciones metacarpo.

FERULA DEDO OVAL-8® PARA DEDOS
EN BOTONERA, CUELLO DE CISNE Y
DEDO EN MARTILLO.(IMPORTADOS)

CARPAL LOCK ® / FÉRULA PARA
TÚNEL DEL CARPO CON BARRA
DORSAL (IMPORTADAS)
RF. ZAOP770

Férula de 3 puntos para alinear y estabilizar la interfalangica proximal y distal
asegurando una buena función de la
mano. Fabricadas en polipropileno de
alta temperatura de 16mm. Puede ser
modificada con calor extra para variar el
ángulo. Libre de látex.(Tallas 02/15) Indicaciones: dedos en cuello
de cisne, dedos en botonera, dedos en ma rtillo, desviacion cubital
de los dedos.

Elaborado de gamuza suave de algodón
con bandas de neopreno y cierres de
Velcro ®. Libre de látex. Férula dorsal
firme que mantiene una posición neutral
de la muñeca. Férula puede ser moldeada para una posición personalizada.
Lavar a mano y secar al aire. El mas revolucionario y efectiva ferula
de muñeca para prevencion o tratamiento del sindrome del tunel
del carpo, con libertad para el agarre.
Única con barra dorsal que protege la muñeca de los diferentes
movimientos que pueden producir SINDROME DEL TUNEL DEL
CARPO dejando la mano libre para efectuar todos sus oficios
diarios sin ocasionar daño adicional a los

FÉRULA PARA FLEXIÓN COMBINADA
DE INTERFALANGICA PROXIMAL
Y DISTAL (IMPOTADAS)

GUANTES PARA FLEXIÓN DE
DEDOS (IMPORTADOS)

REF. ZANC15678

Proporciona
fuerza
progresiva
constante para lograr la flexión
completa de la interfalangica proximal
y distal del dedo. *Coloque las tuercas
de posicionamiento en las barras para
obtener la flexión completa de la interfalangica proximal y distal del
dedo. La almohadilla proximal se desliza a lo largo de las barras
paralelas, para posicionar la interfalangica. Se requiere que el
paciente tenga por lo menos 90 grados de flexión de la IF proximal y
45 grados de la interfalangica distal.
Estos grados de flexión pasiva son necesarios para utilizar la férula.
Las barras se pueden recortar con cortador de alambre. Las
almohadillas proximal y distal están cubiertas con relleno de
espuma suave para mayor comodidad y mínimo deslizamiento de
los dedos. *Para el tamaño, mida el ancho en el área más amplia de
los dedos.(S/M/L/XL)
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REF. ZAOP770

Promueve el cierre de los dedos por la tracción de
flexión dinámica de las articulaciones Metacarpo
falángica e Interfalangicas proximal y distal. Los
Guantes vienen en tres modelos para satisfacer
una variedad de necesidades. *Para su limpieza
lavar a mano y secar al aire.
Modelo Estándar: Cada banda elástica se sujeta a
una pieza de gancho de metal en la muñeca. Este gancho es
montado en una pieza firme de cuero de una pulgada. Una cinta
de velcro macho y hembra de 1 pulgada asegura el guante alrededor de la muñeca .
Modelo de Lujo: Cada banda elástica del dedo tiene una extensión
de velcro macho el cual se coloca en la banda de la muñeca de dos
pulgadas. La banda de la muñeca tiene un cierre en D para asegurar más efectivamente el guante. Fije el velcro macho a la sección
de velcro hembra sobre el área de la mano para posicionar la
flexión dinámica. El pulgar se puede flejar solo o combinado con
los dedos según la necesidad.

ORTOPEDIA

ORTOPEDIA

REF. ZANC58751

ORTOPEDIA

FÉRULA DINÁMICA PARA EXTENSIÓN

REF. NCL501-A

Ayudan a proveer estabilidad y mejoran la
alineación de los dedos lesionados o con
deformidad alivian el dolor de la articulación y mejoran la función de la mano.
Indicaciones: dedos en cuello de cisne,
dedos en botonera, dedos en martillo,
desviación cubital de los dedos.(Sobremedidas)

Ideal para tratar una variedad de diagnósticos que involucran rigidez de la articulación interfalangica proximal (IFP). Indicadas en limitaciones de 45 grados o menos
de la IFP. Aproximadamente 227 gramos
de fuerza es aplicada cuando la IFP esta en
15 grados de flexión. La almohadilla central distribuye la presión
de forma uniforme sobre la IFP. Los soportes bilaterales pueden
ser doblados para ajustar la fuerza y realizar algunos cambios
cuando hay inflamación.

FÉRULA BUNNELL™. EXTENSIÓN DE
METACARPOFALANGICA E
INTERFALANGICA

FÉRULA DE BUNNELL ™/FÉRULA
PROGRESIVA PARA DEFORMIDAD
EN FLEXIÓN DE DEDOS.

REF. ZANC15674

REF. ZABUNN11A

Ayuda a reducir las contracturas en flexión
de las articulaciones Metacarpofalangica e
Interfalangica proximal y distal . También
adherencias tendinosas distales a la
muñeca. Distribuye mejor las fuerzas y
provee soporte dinámico .
Elaborado en acero – Spring Steel . Forrado en almohadilla suave
para mayor confort. *Libre de látex. Talla: Small , Mediano, Large .
La medida se toma desde la punta del dedo hasta la cresta de la
muñeca.(S/M/L)

Extiende dinámica y progresivamente la
IFP. Hecha de aluminio con almohadillas
en 3 puntos para mejor soporte y estabilidad. Incluye bandas libres de látex para
ajustar la tensión y obtener mayor
extensión de la articulación. De fácil
limpieza con agua tibia y jabón.
Indicaciones: DEDOS EN BOTONERA/deformidades en flexión de
los dedos. *Tabla de referencias
Para la talla mida la Longitud desde la metacarpofalángica a la
interfalangica distal REF.Longitud desde metacarpofalángica a
interfalangica distal.(XS/S/M/L/XL)

LMB FLEXION FINGER SPRING/
FÉRULA PARA FLEXIÓN DE DEDO
(IMPORTADA)

ELASTOMERO DE SILICONA PARA
CICATRICES / PUTTYELASTOMER ™
(IMPORTADO)

Férula para flexión de dedos con resorte
Ideal para articulaciones inflamados. Su
diseño se acomoda a las articulaciones
más amplias para un ajuste cómodo. Se
utiliza para reducir la deformidad en cuello
de cisne y la
rigidez de extensión. Capaz de flexionar la
articulación Interfalangica proximal a aproximadamente 80 °. Se
puede doblar el alambre cuidadosamente para ajustar la posición.
Aproximadamente 1 libra (0.45 kg) de fuerza es aplicada
cuando la articulación Interfalangica proximal se encuentra en toda
su extensión. Para el tamaño, mida dorsalmente desde la Metacarpofalangica hasta la articulación interfalángica. Vea la tabla en la
pestaña de tamaño.

Férula para flexión de dedos con
resorte Ideal para articulaciones
inflamados. Su diseño se acomoda a
las articulaciones más amplias para
un ajuste cómodo. Se utiliza para
reducir la deformidad en cuello de
cisne y la rigidez de extensión. Capaz
de flexionar la articulación Interfalangica proximal a aproximadamente 80 °. Se puede doblar el alambre cuidadosamente para
ajustar la posición.
Aproximadamente 1 libra (0.45 kg) de fuerza es aplicada cuando la
articulación Interfalangica proximal se encuentra en toda su
extensión. Para el tamaño, mida dorsalmente desde la Metacarpofalangica hasta la articulación interfalángica. Vea la tabla en la
pestaña de tamaño.

REF. ZANCL601

REF. ZANC15480
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ANILLOS DE MURPHY. PLATA

REF. ZANC15685

ORTOPEDIA

GUANTE/MUÑEQUERA INMOVILIZADORA DE LAS ARTICULACIONES
METACARPOFALANGICAS/ INTERFALANGICAS EN EXT/FLEX /ORLIMAN ®
Guante para la inmovilización de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas en extensión o
flexión de la mano y dedos.
Características.
Guantelete transpirable de mano fabricado en velour y tejido interior de panal, cierre en microgancho con
cincha de seguridad.
Férulas de dedo, independientes, provista de fleje metálico y sistema de cierre con fijación en velour y microgancho. Las férulas digitales están fabricadas en aluminio maleable permitiendo variar la extensión o flexión
de las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) e interfalángicas (IFP, IFD).
Función: Inmovilización en extensión completa o flexión de las articulaciones metacarpofalángicas (MFC) e
REF. M710 COLOR Negro
MODELO DERECHA M710D
interfalángicas (IFP, IFD). Mediante el guantelete y las férulas de dedo individuales, podremos seleccionar
MODELO IZQUIERDA M710I
aquellas que fueran necesarias según el dedo o dedos a inmovilizar. Gracias a que las férulas son independientes, podremos inmovilizar los dedos índice, corazón, anular y meñique, adaptando la pletina férula requerida, fijándola mediante la
guía y su sistema de fijación por microgancho.
Indicaciones: Como métodos para la inmovilización de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Fracturas de dedos,
luxaciones, lesiones traumáticas, lesiones capsulo ligamentosas, fracturas de metacarpios, cicatrices retráctiles en quemados, bursitis.
Como método de inmovilización post-operatorio. Enfermedad Dupuytren... Tallas & Medidas(S/M/L/XL)

BRAZALETE EPITEC FIX GRIS/VERDE
ORLIMAN®
REF. ZAORLIEP-21G

Confeccionada externamente con
materilaes almohadillados de alta
resistencia e internamente,con un
alma de termoplástico moldeada y
conformada y con puntos de silicona
que se adhieren por presión a la
piel.Facilmente regulable mediante
cincha de cierre y banda elástica.
Efectos: descarga/compresión y protección.
Indicaciones: Prevencion de lesiones deportivas y laborales.
Epicondilitis (codo de tenista)- Epitrocletis (codo de golfista)
Referencia ep-21g color gris/ep-21v color verde
Tallas disponibles universal.

ORTOPEDIA

FERULA INMOVILIZADORA DE PULGAR
TRANSPIRABLE AMBIDIESTRA
REF. ZAORLIM770

Férula fabricada en velour transpirable,
el cual incorpora orificios en la superficie para facilitar el paso del aire. Provista de sistema inmovilizador, el cual
consiste en un alma de aluminio maleable que permite ser conformada a la
morfología del paciente De diseño
bilateral permite ser adaptada tanto
para la mano izquierda o derecha.
Sistema de cierre Efectos: Sujeción, estabilización e inmovilización. Indicaciones:Tendinitis. Secuelas dolorosas e inflamatorias.
Inestabilidades de las articulaciones trapecio metacarpiana.
Lesiones deportivas (Ej: pulgar del esquiador). Irritaciones de las
articulaciones trapecio metacarpiana.
Inmovilización de la articulación trapecio metacarpiana. (Rizartrosis del pulgar).
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CABESTRILLO TRANSPIRABLE
REF. ZAORLIC42A

Fabricado con tejido transpirable de
panal en forma de bolsa para codo y
antebrazo. Dispone de una banda de
ajuste que permite regular la altura del
brazo con almohadilla protectora de
hombro en neopreno.
Efectos: Contiene y estabiliza la articulación escápulohumeral. Indicaciones:
Subluxaciones de la articulación
escápulohumeral. Cuando nos interese descargar la articulación
del hombro.
Tallas: S/M/L

MUNEQUERA INMOVILIZADORA CON
FERULA PALMAR AMBIDIESTRA
REF. ZAORLIM760

Muñequera confeccionada con materiales
transpirables de última generación (tricapa:
foam, velour, espuma) provista de triple
sistema inmovilizador con férula palmar en
aluminio maleable y pletinas medio-laterales
obteniendo con ello una mejor adaptación.
Diseño bilateral que nos permite ser adaptada
tanto para la mano izquierda como derecha. Nuevo sistema de cierre
y ajuste compuesto por cincha de antebrazo y cierre de muñeca que
gracias a su diseño mediante una sola cincha nos permite el ajuste
tanto de la muñeca como de la mano. Ajuste personalizado Palmar:
En la zona palmar posee doble sistema de cinchas con microgancho
pudiendo así ajustarse al ancho de la zonaEfectos: Sujeción, estabilización e inmovilización. Indicaciones: Inmovilización de muñeca,
post-traumática, post-operatoria, secuelas dolorosas e inflamatorias,
inestabilidad, rehabilitación. metacarpaina de la mano. metacarpaina de la mano. Tallas: S/L

BANDA CABESTRILLO
REF. ZAORLIC48

Compuesto por un apoyo antebraquial unido a un tirante que pasa por la parte posterior del cuello.
El apoyo antebraquial está fabricado en su parte interior con panal transpirable y en su parte exterior
con velour. El tirante esta fabricado en su parte interna por rizo y en la externa por panal, además es
regulable en altura, lo que nos permitirá ajustarlo a las características físicas de cada paciente. Los
velcros utilizados para modificar la altura del tirante son de microgancho. El tirante esta diseñado
adoptando una forma anatómica, gracias a la cual conseguimos liberar la parte posterior del cuello
de molestas presiones. Además el cabestrillo de Orliman presenta un velcro con el que podemos
ajustar el apoyo antebraquial, adaptándolo a las necesidades de cada paciente. El cabestrillo se
fabrica en una única talla y puede ser utilizado indistintamente para el brazo izquierdo o derecho.
Indicaciones: Tratamientos de inmovilización posquirúrgica o postraumática. Traumatismos de
hombro y brazo que requieran para su tratamiento una reducción de la movilidad. Lesiones en
partes blandas como infecciones o quemaduras. Afecciones reumáticas. TALLA:UNIVERSAL

CODERA ELÁSTICA GEL PAD ORLIMAN®

REF. ZAORLIOS6230

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incorpora
almohadillas visco-elásticas que redistribuyen la compresión en el epicóndilo y la epitróclea e
incluye cincha elástica para un ajuste individual, consiguiendo una tensión selectiva.
Colores disponibles gris
Familia orliman sport
Efectos: La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones. Las almohadillas
redistribuyen la compresión del vendaje desde los epicóndilos prominentes hacia las partes
blandas de su alrededor y ejercen un efecto masaje intermitente. En la zona del codo el tejido de
punto es más suave evitando opresiones y compresiones no deseadas.
Indicaciones: -Epicondilitis (codo de tenista), Epitrocleitis (codo de golfista), tendinitis, ligeras
contusiones, procesos inflamatorios,

REF. ZAORLIOS6261

Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto
transpirable, muy resistente y suave sin
costuras lo que evita rozamientos molestos; incluye cincha elástica para un ajuste
individual, consiguiendo una tensión
selectiva.
Efectos: Sujeción y estabilización.
Indicaciones: Prevención de lesiones de muñeca, tendinitis,
tenosinovitis en grado leve.
Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
Color: Gris.\Talla UNIVERSAL.

MUÑEQUERA ELÁSTICA ORLIMAN®
REF. ZAORLIOS6260

Confeccionada en tejido elástico de punto
transpirable sin costuras, lo que evita
rozamientos molestos. Dispositivo muy
resistente y suave ofreciendo un mayor
confort, así como un ajuste anatómico en 3D:
Incluye cincha elástica para un ajuste
individual, consiguiendo una tensión selectiva
Colores disponibles gris
Familia orliman sport
Efectos: estabilización/compresión y soporte.
Indicaciones: Tendinitis, Artrosis, Artritis, Ligeras
contusiones, Traumatismos e inestabilidades leves, procesos
inflamatorios. TALLAS: S/M/L

ORTOPEDIA

BRAZALETE EPITEC FIX GRIS/
VERDE ORLIMAN®

Rodillera Elástica con estabilizadores Laterales ORLIMAN®
REF. ZAORLIOS6211

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita rozamientos molestos. Muy resistente y
suave ofreciendo un mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadilla visco-elástica en forma de anillo e
incluye estabilizadores laterales obteniendo un mejor control medio- lateral. Hematomas y edemas. Zonas de confort
confeccionadas en tejido de punto suave. Colores disponibles gris - Familia orliman sport
Efectos El efecto masaje conseguido por el tejido compresivo y la almohadilla rotuliana, mejora la circulación y favorece
una reabsorción más rápida de hematomas y edemas. Zonas de confort confeccionadas en tejido de punto suave para
evitar opresiones y compresiones no deseadas.
Indicaciones: Artritis, artrosis, traumatismos e inestabilidades leves de la rodilla, procesos inflamatorios. -Soporte y
protección para actividades deportivas y laborales. TALLAS:S/M/L
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TOBILLERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS EN GEL ORLIMAN®
REF. ZAORLIOS6240

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras, lo que evita rozamientos molestos.
Dispositivo muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort, así como un ajuste anatómico en 3D;
incorpora almohadillas visco-elásticas que redistribuyen la compresión del vendaje desde los maléolos
prominentes hacia las partes blandas de alrededor.
Referencia: os6240 color gris - Colores disponibles gris - Familia orliman sport
Efectos: El tejido compresivo y las inclusiones de las almohadillas producen un efecto masaje que estimula
la reabsorción más rápida de hematomas y edemas. En la zona del talón el tejido de punto es más suave,
evitando opresiones y compresiones no deseadas.
Indicaciones: -Inestabilidades ligeras del tobillo, derrames articulares e inflamaciones tanto de origen
traumático como causadas por enfermedades previas, irritación postoperatoria y post-traumática (después
de torceduras), tendomiopatías. -Soporte y protección para actividades deportivas y laborales. TALLAS:S/M/L

TOBILLERA ELÁSTICA
GRADUABLE ORLIMAN®
REF. ZAORLIOS6240

Confeccionada en material transpirable
elástico, fino, ligero, muy resistente y
suave, lo que le da a la prenda un mayor
confort. Efectos: Proporciona un ajuste
personalizado gracias a su banda
elástica graduable. Indicaciones: Ligeras
lesiones, esguinces, luxaciones. Soporte
y protección para actividades deportivas y laborales. TALLAS:S/M/L

REF. ZAORLOS6801

Confeccionada en tejido elástico de
punto transpirable sin costuras lo que
evita rozamientos molestos; muy
resistente y suave ofreciendo un mayor
confort. Efectos: Soporte y compresión.
Indicaciones: Prevención de desgarros
musculares, tanto en cuádriceps y
abductores como en isquiotibiales y
musculatura aproximadora.
Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
TALLAS: S/M/L

TOBILLERA ELÁSTICA GRADUABLE
ORLIMAN®

FAJA SACROLUMBAR SEMIRRÍGIDA
CORTA ORLIMAN®

Caracteristicas: Confeccionada en
tejido elástico de punto transpirable sin
costuras, lo que evita rozamientos
molestos; muy resistente y suave
ofreciendo un mayor confort. Efectos:
Soporte y compresión. Indicaciones:
Indicada en las patologías musculares y
para la protección de la tibia. Soporte y
protección para actividades deportivas
y laborales. TALLAS:S/M/L

Caracteristicas: Fabricada con un
material elástico muy consistente que
aporta un 50% mas de compresión que
los utilizados convencionalmente
aumentando la contención lumbar.
Confeccionada con una técnica de
costuras sin hilos ,con lo que se evitan
rozamientos molestos.
Efectos: Facilidad de conformar las
ballenas/Fácil colocación incluso para personas con dificultades o
pacientes geriátricos gracias a los pasadores.

TOBILLERA DE NEOPRENO CON
VENDAJE CRUZADO ORLIMAN®

RODILLERA RÓTULA ABIERTA
ONE SIZE ORLIMAN®

Caracteristicas: Tobillera de neopreno
de 3mm abierta con velcros de ajuste
en la parte superior.Cincha elastcia de
ajuste en vlecro y velour para hacer
control de la pronación y supinación del
tobillo.
Efectos: Termocompresión y estabilización, mayor sujeción articular mediante la banda elástica.
Indicaciones Ligeros esguinces. Tendinitis.- Post-operatorios. Recidivas. TALLAS:XS/S/M/L/XL

FAMILIA Thermo-med ONE SIZE
Efectos: Termocompresión, descarga,
protección y centrado de la rótula.
Indicaciones: Ligeras contusiones.
Artrosis y artritis.
Tratamientos post- quirúrgicos. Rehabilitación.
Cualquier patología de rodilla en que sea
necesario centrar o descargar la rótula.
TALLAS (en cm. Perímetro centro rótula) universal

REF. ZAORLOS6804

ORTOPEDIA

MUSLERA ELASTICA

REF.ZAORLI4401
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REF. ZAORLOS6801

REF. ZAORLI4119

ORTOPEDIA

RODILLERA ROTULA ABIERTA CON ARTICULACIONES POLICENTRICAS ORLIMAN®

REF. ZAORLI9107

Confeccionada en tejido de punto en forma tridimensional, proporcionando mayor elasticidad transversal a la vez
que ejerce la compresión necesaria en cada zona, este nuevo concepto de tejido de punto aporta una mejor fijación
sobre la piel, y estabilidad durante el movimiento, no precisando ningún sistema de fijación.
Incorpora almohadilla visco-elástica en forma de anillo que dirigen el control de la rótula y que, a modo de topes,
evitan o reducen los desplazamientos de ésta, en el sentido lateral superior o inferior. Durante el movimiento, la
presión ejercida alrededor de la rótula sobre los tejidos blandos mejora intermitentemente el metabolismo celular y
favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas. Incorpora flejes metálicos laterales para mejorar la
estabilización mediolateral.
Estos flejes tienen una articulación policéntrica con una flexión mínima de 7º para impedir la hiperextensión de la rodilla y evitar el genu-recurvatum. Los velcros permiten regular la compresión de la rodillera impidiendo la migración en la marcha. La rodillera es muy cómoda y
agradable de llevar especialmente en el hueco poplíteo gracias al tejido de punto suave y transpirable. La almohadilla visco-elástica es más
fina en la zona distal para liberar el tendón rotuliano que puede estar inflamado si existe luxación o subluxación.
Indicaciones: Estados de irritación (tendomiopatía, ligamentosis en primera fase, ligera artrosis, artritis postraumática y post-operatoria).
Sensación de inestabilidad (rotuliana y/o mediolateral). Corrección del genu-recurvatum leve; también indicada en la corrección del valgo y
varo de rodilla, asociadas a inestabilidades rotulianas.

REF. ZAORLIA-131

ORTOPEDIA

Faja sacrolumbar corta confeccionada
en tejido elástico multibanda y transpirable, incorpora ballenas posteriores
flexibles. Cinchas laterales elásticas
para la regulación de la compresión
con cierre de microgancho sobre tejido
de velour, pasadores de dedos para
facilitar su colocación.
Efectos: Ejerce una compresión
selectiva sobre la pared abdominal
(suprapúbica), elevando el abdomen
evitando la caída del mismo especialmente en mujeres embarazadas en sus
últimos meses de gestación.

RODILLERA ENVOLVENTE CON
ARTICULACIONES
REF. ZAORLI7120

Rodillera textil en material tricapa transpirable
elástico, diseñada con rodete rotuliano y rótula
abierta, provisto de flejes medio-laterales, abertura en
hueco poplíteo y sistema de cierre envolvente formado por 2 cinchas que partiendo de la misma rodillera
abrazarán completamente muslo y pantorrilla, cierre
de microgancho. Incorpora lengüeta al final del cierre
para permitir una fácil apertura y cierre.
Efectos: Compresión, soporte y estabilización ML.
Indicaciones: Tratamientos post-quirúrgicos de rodilla. Estos
dispositivos están indicados gracias a su diseño, en aquellas
situaciones en la que nos interese una adaptación rápida del
dispositivo o que requiera variaciones en la compresión ejercida,
dependiendo de la actividad a realizar. (Actividades deportivas, en
las que se requiere una compresión en el momento del esfuerzo
mecánico, actividades laborales, etc.). Pacientes con morfología
deforme lo que supone una dificultad en la colocación.
Colores: 7120: Negro. TALLAS: S/M/L

RODILLERA ROTULA CERRADA CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS ORLIMAN®
REF. ZAORLI9106

Confeccionada en tejido de punto en forma tridimensional, proporcionando mayor elasticidad transversal a la vez que
ejerce la compresión necesaria en cada zona, este nuevo concepto de tejido de punto aporta una mejor fijación sobre la
piel, y estabilidad durante el movimiento, no precisando ningún sistema de fijación. Incorpora almohadilla visco-elástica
en forma de anillo que dirigen el control de la rótula y que, a modo de topes, evitan o reducen los desplazamientos de
ésta, en el sentido lateral superior o inferior. Durante el movimiento, la presión ejercida alrededor de la rótula sobre los
tejidos blandos mejora intermitentemente el metabolismo celular y favorece la reabsorción de edemas, derrames y
hematomas. Los velcros permiten regular la compresión de la rodillera impidiendo la migración en la marcha. La rodillera es muy cómoda y agradable de llevar especialmente en el hueco poplíteo gracias al tejido de punto suave y transpirable. La almohadilla visco-elástica es más fina en la zona distal para liberar el tendón rotuliano que puede estar inflamado
si existe luxación osubluxación.
Indicaciones: Estados de irritación (tendomiopatía, ligamentosis en primera fase, ligera artrosis, artritis postraumática y
post-operatoria). Sensación de inestabilidad (rotuliana y/o mediolateral). Corrección del genu-recurvatum leve; también
indicada en la corrección del valgo y varo de rodilla, asociadas a inestabilidades rotulianas. Colores:NEGRA- 9106: Negra

www.zannasalud.com

249

ORTOPEDIA

FAJA EMBARAZADA ORLIMAN®

ORTOPEDIA

RODILLERA ENVOLVENTE CON FLEJES MEDIO LATERALES ORLIMAN®

REF.ZAORLI7119

Rodillera textil en material tricapa transpirable elástico, diseñada con rodete rotuliano y rótula abierta, provisto de flejes
medio-laterales, abertura en hueco poplíteo y sistema de cierre envolvente formado por 2 cinchas que partiendo de la
misma rodillera abrazarán completamente muslo y pantorrilla, cierre de micro gancho.
Incorpora lengüeta al final del cierre para permitir una fácil apertura y cierre.
Efectos: Compresión, estabilización y soporte.
Indicaciones: Tratamientos post-quirúrgicos de rodilla. Estos dispositivos están indicados gracias a su diseño, en
aquellas situaciones en la que nos interese una adaptación rápida del dispositivo o que requiera variaciones en la
compresión ejercida, dependiendo de la actividad a realizar. (Actividades deportivas, en las que se requiere una
compresión en el momento del esfuerzo mecánico, actividades laborales, etc.). Pacientes con morfología deforme lo
que supone una dificultad en la colocación.
Colores: TALLA: UNIVERSAL. - 7119: Negro.

CINTURON SACRO-ILIACO ORLIMAN®
REF. ZAORLISD102

Cinturón pélvico de 17 cm de altura fabricado en velourtejido poromax provista de almohadilla sacroilíaca
fabricada en foam y sistema de cierremicrogancho. Sistema de regulación de la compresión por poleas que
permite obtener la máxima compresión con el mínimo esfuerzo.
Indicaciones: Lesiones de las articulaciones sacroilíaca con o sin inflamación. - Esguince de la articulación
sacroilíaca. - Inestabilidad de las articulaciones sacroilíacas. Osteopatía dinámica del pubis (pubalgia). Lesiones traumáticas de la sínfisis púbica. - Color: Gris.
Función: Compresión y estabilización de la articulación sacroilíaca anulando el reflejo ligamento-muscular
reduciendo el espasmo muscular en la espalda. Permite libertad de movimiento sin restricciones siendo más
cómodo y de tamaño más reducido que las fajas convencionales. TALLAS:S/M/L/XL

SOPORTE PATELAR CON ALMOHADILLA DE SILICONA ORLIMAN®
REF. ZAORLISP110

ORTOPEDIA

El soporte patelar está fabricado en velour y foam e incorpora una almohadilla de silicona.
Efectos: Produce una compresión en el tendón del cuádriceps justo por encima de su inserción en la tuberosidad de la tibia minimizando las fuerzas de tracción en su inserción. La pelota de silicona debido al contacto
con la piel produce un efecto antideslizante, sin necesidad de una sobre-presión excesiva (evita la caída de la
ortesis).
Indicaciones: Enfermedad de Osgood-Schlatter. - Color: BURDEOS - TALLA:UNIVERSAL

ORTESIS PARA FASCITIS PLANTAR
ORLIMAN®

RODILLERA RÓTULA ABIERTA
ONE SIZE ORLIMAN®

Ortesis diseñada para el tratamiento de la
fascitis plantar, compuesta por una banda
anatómica de velour que se cierra sobre la
parte superior del tobillo con unos velcros
de microgancho, a la que se le añade una
cinta elástica que pasa por debajo de la
articulación del tobillo, presionando la
zona comprendida entre la tuberosidad del calcáneo y la fascia
plantar.
Incorpora en la banda anatómica de velour unas almohadillas de
gel que incrementan la sensación de confort, evitando así
posibles rozaduras por presión.

Fabricada en material de velour
transpirable, provista de estabilizadores medio-laterales en un ángulo
antirotacional aportando una excelente protección.
Su diseño y los materiales en que está
confeccionada permite su adaptación
a todo tipo de calzado, aportando al
mismo tiempo confort y seguridad.
Efectos: Como método estabilizador de la articulación tibiotarsiana.
Indicaciones: Insuficiencia ligamentosa crónica (esguinces
recidivantes). - Como método de prevención en la práctica deportiva. Rehabilitación post-operatoria, esguinces de 1° y 2°. - Color:
Negro. - IZQ/DER/

REF. ZAORLIFP01
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REF. ZAORLIEST-091

ORTOPEDIA

APOYO ANTIEQUINO BOXIA ORLIMAN®

REF. ZAORLIAB01

El dispositivo Boxia consiste de 2 partes separadas, una cincha supramaleolar por encima de los tobillos y un
soporte de unión, antideslizante, para fijar entre la lengüeta y los cordones del calzado por medio de un anclaje
central tipo gancho. Ambas partes se unen gracias a un elástico para la tracción, regulable, para una mayor o
menor flexión. En la zona posterior de la cincha incluye un almohadillado interior en gel para un mayor confort en
el tendón de Aquiles, y en la zona del empeine se encuentra forrada para evitar fricciones y compresiones no
deseadas.Discreto, flexible, no ocupa espacio en el calzado siendo fácil de adaptar. Se debe de utilizar con
calzado de cordonera.
COLOR NEGRO - FAMILIA BOXIA
Efectos: El Dispositivo antiequino Boxia, eleva el antepié inmediatamente después de la fase de despegue.Evita el riesgo de tropiezos con
elementos comunes, como alfombras, bordillos e irregularidades de la superficie. - INDICACIONES El antiequino Boxia, tiene la función de
producir una flexión dorsal en la fase de despegue de la marcha, indicado en parálisis flácidas. - TALLAS XS/S/M/L

TOBILLERA ESTABILIZADORA CON CORDONES TOBIPLUS ORLIMAN®
REF. ZAORLIEST-090

Ortesis estabilizador de tobillo confeccionado, en tejido de velour foam de alta resistencia con forro interior
(POROMAX®) y tratamiento antibacterias (THERMY-TEX), transpirable, provista de refuerzos mediales y laterales.
Ajuste por medio de cordoneras, sistema de regulación por tracción y fijación en microgancho. El control de la
estabilización medio-lateral se realiza gracias a las cinchas medio-laterales que realizando la función de “taping”
proporcionan el control de los movimientos de eversión/inversión. La fijación final se realiza mediante la banda
elástica supramaleolar con cierre en microgancho.
Color Negro - FAMILIA Tobiplus
Efectos: Optima estabilización medio- lateral. Como método tanto de prevención, como de estabilización en las
lesiones agudas y crónicas de tobillo. En aquellas actividades deportivas (tenis, baloncesto, salto etc), en las que
los movimientos de arranque y parada repentinos son continuados, pudiendo dar lugar a esguinces o pequeñas fracturas.
Indicaciones: Traumatismos de tobillo con presencia de esguinces o pequeñas fracturas, lesiones agudas de tobillo post- traumáticas. En
la post-cirugía y como método de prevención en la actividad deportiva. - TALLAS S/M/L

TOBILLERA CON FÉRULA
ESTABILIZADORA MEDIO-LATERAL
ORLIMAN®

ORTESIS ESTABILIZADORA DE
TOBILLO CON CÁMARA
DE AIRE ORLIMAN®

Fabricada en material de velour transpirable,
provista de estabilizadores medio-laterales
en un ángulo antirotacional aportando una
excelente protección.
Su diseño y los materiales en que está
confeccionada permite su adaptación a todo
tipo de calzado, aportando al mismo tiempo
confort y seguridad.
Efectos: Como método estabilizador de la
articulación tibiotarsiana. - Indicaciones:
Insuficiencia ligamentosa crónica (esguinces recidivantes). Como
método de prevención en la práctica deportiva. Rehabilitación
post-operatoria, esguinces de 1° y 2°. Color: Negro. - IZQ/DER/

Ortesis estabilizadora para el control del
tobillo, compuesta de dos valvas termoplásticas maleolares articuladas con el
soporte plantar y forros hinchables
contorneando maleolos para mejor
individualización y mayor estabilización.
Incluye 2 almohadillas en la zona posterior de cada cincha para evitar rozaduras.
Efectos: Soporte y estabilización medio
lateral. Total movilidad de la flexoextensión, o la posibilidad de la
inmovilización de la flexo-extensión utilizando los tornillos de
bloqueo ó fijación.

REF. ZAORLI2SS
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ORTOPEDIA

TOBILLERA ESTABILIZADORA CON CORDONES TOBIPLUS ORLIMAN®
Ortesis estabilizador de tobillo confeccionado, en tejido de velour foam de alta resistencia con forro interior
(POROMAX®) y tratamiento antibacterias (THERMY-TEX), transpirable, provista de refuerzos mediales y laterales.
Ajuste por medio de cordoneras, sistema de regulación por tracción y fijación en microgancho. El control de la
estabilización medio-lateral se realiza gracias a las cinchas medio-laterales que realizando la función de “taping”
proporcionan el control de los movimientos de eversión/inversión. La fijación final se realiza mediante la banda
elástica supramaleolar con cierre en microgancho.
COLOR Negro - FAMILIA Tobiplus
Efectos: Optima estabilización medio- lateral. Como método tanto de prevención, como de estabilización en las
lesiones agudas y crónicas de tobillo. En aquellas actividades deportivas (tenis, baloncesto, salto etc), en las que
los movimientos de arranque y parada repentinos son continuados, pudiendo dar lugar a esguinces o pequeñas fracturas.
Indicaciones: Traumatismos de tobillo con presencia de esguinces o pequeñas fracturas, lesiones agudas de tobillo post- traumáticas. En
la post-cirugía y como método de prevención en la actividad deportiva. - TALLAS S/M/L

ORTESIS FUNCIONAL DE RODILLA CON CONTROL DE FLEXO-EXTENSIÓN ORLIMAN®
REF. EST-090

Fabricada en aluminio de perfil bajo, ligero, esta provista de articulaciones policéntricas dinámicas con control y limitación de la flexo-extensión. Forro interior antideslizante que proporcionan confort y protección. Las articulaciones
incorporan almohadillas condilares con cámara de aire. Para la regulación de la flexo-extensión dispone de cuñas de
acero cincado (previenen la corrosión) y de distinta graduación.
Rango de limitación: Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°. - Flexión: 45°, 60°, 75°, 90°.
Las pletinas medio laterales permiten una pequeña adaptación individualizada. Sistema de regulación y sujeción
mediante cinchas regulables que incorporan almohadillas de protección antideslizante para un mejor ajuste.
Funciones: Control de movilidad de la articulación de rodilla/estabilización medio-lateral - Valgo/varo - Limitación del
deslizamiento tibial antero posterior (efecto cajón) Control de la hiperextension y de la rotación medial Indicaciones:
Lesiones de ligamentos colaterales (roturas), tratamiento conservador de las inestabilidades resultantes de lesiones
combinadas de rodilla, rotura de ligamentos cruzados combinado con lesiones ligamentosas colaterales (Triada), como tratamiento
post-quirúrgico en la cirugía de ligamentos (LCA) y (LCD). Color: Negro. IZQ/DER/

ORTESIS DE RODILLA ACTIVE ORLIMAN®
REF. ZAORLIOV02D500

ORTOPEDIA

Ortesis de rodilla provista de articulaciones policéntricas de doble eje con sistema de regulación de la flexo-extensión y tapa de protección. Hemivalvas de muslo y pantorrilla en termoplástico flexible con acolchado interior.
Cinchas de ajuste y sujeción almohadillada con silicona. El nuevo diseño de los pasadores permite un mejor
anclaje sobre la zona superior del gemelo. Acolchado interior para un mayor confort.
Indicaciones: Inestabilidad de rodilla antero posterior y medio lateral, traumatismos de rodilla, lesiones de
ligamentos cruzados.Tratamientos post-quirúrgicos de la rodilla.
TALLAS:S/M/L
Color: Negro

CALCETÍN TÉCNICO DEPORTIVO DE COMPRESIÓN ORLIMAN®
REF. ZAORLI94231

Mejoran el retorno venoso incrementando la recuperación muscular. Disminuyen los periodos de recuperación.
Previenen las lesiones musculares. Permiten una mayor transpiración en la zona manteniendo una temperatura
constante en los miembros inferiores.
Ofrecen mayor protección a las zonas más dañadas (tendón de Aquiles, gemelos, dedos y planta), disminuyendo el impacto al realizar actividad deportiva.
Incorporan una zona acolchada en la parte superior del empeine para evitar posibles molestias o roces que
puedan producir las zapatillas.
Composición: - 72% Poliamida. - 28% Lycra.
Color: - OV02D500: Negro. - OV02D501: Blanco.
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ORTOPEDIA

MOVILIDAD Y MARCHA

ORTOPEDIA

Incluye 11 “de diámetro circular de lámina de
cartón, 28 pestillos de seguridad, cuatro cubos
semicirculares de retención, una bolsa de plástico
negro, y las instrucciones. Para mayores de 3años.
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