


Somos una  empresa mexicana dedicada desde 1988  al servicio, promoción y 
distribución de productos y equipo médico especializado en las áreas de
Ortopedia, Rehabilitación Física y Medicina Deportiva.

Como representantes exclusivos, importadores master y fabricantes de productos 
para el área de Medicina Física y Rehabilitación, Bruce Médica continúa año con 
año actualizando su catálogo de productos con gran esmero, con la finalidad de 
ofrecer las últimas tecnologías a los profesionales y pacientes para cumplir sus 
expectativas de calidad.

En nuestro XXX aniversario, estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo
catálogo y confirmar a nuestros clientes nuestro compromiso de servicio, calidad 
y prestigio, siempre en la búsqueda de productos médicos que cumplan con los 
requisitos establecidos por las leyes mexicanas para dispositivos médicos de 
normas, registros  y certificaciones.

Directora General
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ULTRASONIDO TERAPÉUTICO
·Frecuencia de 1 y 3 MHz.
·Amplia pantalla iluminada de cristal líquido.
·Indica potencia en Watts y Watts/cm2.
·Panel digital controlado por microprocesador.
·Con señal acústica al final del tratamiento.
·Modos de ultrasonido: Contínuo y Pulsado.
·Duración de ciclos 10, 20, 50 y 100%.
·Controles grandes y suaves que permiten programar 
los tratamientos fácilmente.
·Cuenta con 50 memorias

·Aplicador sellado para trabajo bajo el agua.
·Contacto directo paciente-cristal, de acuerdo a 
tecnología patentada para emitir ultrasonido sin 
contacto metálico.
·Cable universal para intercambiar aplicadores de 
forma rápida y sencilla.

Dimensiones:
34 cm (Largo) x 24 cm (Ancho) x 18 cm (Alto)
Peso:
1.7 Kg (sin batería)
Origen:
U.S.A

Incluye: 
·1 Aplicador de 5 cm2 (1 y 3 MHz)
·1 Cable para aplicador universal
·1 Cable grado hospitalario
·1 Gel de transmisión (tubo de 281 ml)

Incluye: 
·1 Aplicador de 5 cm2 ( 1 y 3 MHz)
·1 Aplicador de 10 cm2 (1 MHz)
·1 Aplicador de 1 cm2 (3 MHz)
·1 Cable para aplicador universal
·1 Cable grado hospitalario
·1 Gel de transmisión (tubo de 281 ml)
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ULTRASONIDOS

ELECTROESTIMULADORES

Modelo: ME740

Modelo: ME740X

ELECTROESTIMULADOR 1 CANAL
·Panel de control digital para programar tiempo y tipo de terapia.
·Despliegue digital luminoso, cronómetro digital de 0 a 29 min.
·Cuatro formas de onda:
·Bifásica asimétrica pulso angosto (para grupo de músculos 
pequeños) TENS 100 µs. de 400 µs. a 1/4 de amplitud de polaridad 
inversa.
·Bifásica asimétrica pulso ancho (para grupos de músculos medianos) 
estimulación 300 µs. seguidos de 1200 µs. a 1/4 de amplitud de la
polaridad inversa.
·Bifásica simétrica C.A. (para grupos de músculos grandes) estimulación 
300 µs. en cada polaridad.
·Corriente Directa (galvánica o diadinámica) estimulación de músculos 
con  corriente directa continua.
·3 formas de trabajo:
·Surgente (sobre impulso) usado junto con la pulsación angosta, 
pulsación amplia o la Corriente Alterna.
·Polaridad inversa, usada con la pulsación estrecha, pulsación amplia 
A.C. y corriente directa.
·Controlador de frecuencia de 1 a 83 pulsaciones por segundo (en 
pulsación estrecha, pulsación amplia y corriente alterna). 83 Hz o 
35 Hz en la modalidad de sobre impulso.

206
SYS STIM

Incluye:
·1 Cable para electrodos
·4 Adaptadores grises tipo banana
·4 Electrodos placa con esponja de 4“ x 4“
·1 Electrodo placa con esponja de 3.5“ x 7“
·1 Set de cable bifurcado (uno rojo y uno negro)
·2 Bandas de 48”
·1 Cable grado hospitalario.

Dimensiones:
11 x 15 x 34 cm. 
Peso:
2.5 kg.

Modelo: ME206
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ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE
INTERFERENCIAL
·Dos canales de estimulación independientes.
·Tablero numérico que permite programar tiempo, frecuencia 
y otros protocolos.
·Fácil selección de tratamiento presionando el símbolo 
del botón deseado.
·Panel de control digital que simplifica el manejo.
·Controlado por microprocesador con dos cronómetros 
independientes para tratamientos múltiples en diferentes 
pacientes de 0 a 60 min.
·4 formas de onda:
 ·Interferencial cuadripolar
 ·Interferencial bipolar (pre-modulada)
 ·Frecuencia media (rusa o Kots).
 ·Bifásica
·Interferenciales: 4000Hz, 0-250 Hz fija y variable.
·3 rangos de interferenciales y premodulada 1 a 15 ; 80 a 
150, 1 a 150 Hz y programables.
·Premodulada: 1-250 Hz fija y variable.
·Frecuencia media: 0-50 Hz fija y variable 2500 Hz.
·Bifásica: 1-120 Hz fija y variable.
·Modos de tratamiento: Continuo, vector rotacional 
(ajustable) Surgente y Reciprocante.
·Sistema de protección al paciente contra corrientes de fuga.
·Chasis de plástico ABS de alta resistencia y peso ligero.
·Blindaje contra interferencia electro-magnética.
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ELECTROESTIMULADORES

Incluye:
·1 Cable para electrodos
·1 Adaptador gris tipo banana
·1 Paq. c/4 electrodos autoadheribles de 5 cm.
·1 Paq. c/4 electrodos autoadheribles de 7.5 cm.
·1 Cable grado hospitalario

Dimensiones:
11 x 15 x 34 cm.
Peso:
2.2 Kg.

Modelo: ME228

228
SYS STIM

2
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ELECTROESTIMULADOR DE 1 Y 2 CANALES
·Formas de onda: bajo voltaje, corriente rusa, pulso y 
modo tetánico.
·Botones de fácil operación que controlan la intensidad 
y frecuencia de estimulación.
·Cronómetro digital y un interruptor remoto.
Dimensiones:
6.5 x 15 x 20 cm
Peso:
0.9 kg.

Modelo: ME208 Modelo: ME208A

208
SYS STIM

Electroestimulador de 1 Canal
Incluye:
·1 Cable para electrodos
·1 Adaptador gris tipo banana
·1 Paquete con 4 electrodos de 2” de diámetro
·1 Switch de seguridad para paciente
·1 Cable grado hospitalario

Electroestimulador de 2 Canales
Incluye:
·2 Cables para electrodos
·2 Adaptadores gris tipo banana
·1 Paquete con 4 electrodos de 2” de diámetro
·1 Switch de seguridad para paciente
·1 Cable grado hospitalario



Modelo: ME210

Modelo: ME211

Incluye:
·2 Cables para electrodos
·1 Paquete con 2 electrodos autoadheribles
·1 pila alcalina de 9v
·1 Estuche rígido porta/equipo

Dimensiones:
7 x 11 x 7 cm.
Peso:
185 gr.

Incluye:
·Estuche
·1 paquete con 2 electrodos auto adheribles
·2 cables para electrodos
·3 pilas AAA

Dimensiones: 9 x 5 x 2 cm.
Peso: 80 gr.

ELECTROESTIMULADORES

TERAPIA COMBINADA

3

TENS
·Dos canales independientes para tratamientos 
de analgesia.
·Controles de perilla para programar intensidad 
de 1-80 mA.
·Tiempo de tratamiento continuo, con un ancho de 
pulso de 30-260 us y una frecuencia de 2-150 Hz.
·Tres modos de tratamiento (burst,
modulado y continuo)
·Forma de onda bifásica simétrica rectangular.
·Opera con bateria de 9V

TENS + EMS
·Estimulador portátil de dos canales 
·Incluye 8 programas TENS y 6 EMS pre 
programados 
·Pantalla LCD muestra modos, frecuencia 
y ancho de pulso, temporizador, CH1/
CH2 y nivel de intensidad
·Opera 3 baterías AAA (1.5 V)
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TENS
210

COMBOS SONICATOR PLUS
·Unidad combinada para estimulación muscular y ultrasonido 
de 1 y 3 MHz.
·Controlado por microprocesador.
·8 formas de onda: Interferencial (4 polos), Premodulada 
(Interferencial 2 polos), Frecuencia media (rusa), Electroesti-
mulación muscular (EMS), Alto Voltaje, TENS, Microcorriente 
y Corriente Continua.
·Ofrece ultrasonido de 1 y 3 MHz usando un aplicador de 5.5 cm2 
de doble frecuencia.
·Permite utilizar hasta 2 formas de onda diferentes, utilizando 
dos canales simultáneos o independientes.
·Modulación de diferente amplitud (surgente, reciprocante y 
barrido vectorial).
·Las formas de onda interferencial y premodulada ofrecen
modulación de frecuencia y opciones de frecuencia estática.
·Hasta tres tratamientos simultáneos con sus propios cronómetros.
·Pantalla de cristal liquido sensible al tacto.
·Tiempo de Tratamiento: 60 min electroestimulación y 30 min 
ultrasonido o combinado.
·Parámetros traducidos en 11 idiomas.
Dimensiones:
12.4 x 34.5 x 26.7cm (alto/ancho/fondo).
Peso:
5 kg.

Incluye:
·1 Aplicador de 1y 3 MHz de 5.5 cm
·2 Juegos de cables para electrodos (ME920)
·4 Juegos de cables para electrodos (ME940)
·1 Paquete de 4 electrodos autoadheribles de 5 cm
·1 Juego de 4 electrodos de placa de 10 cm
·2 Adaptadores tipo banana
·1 Cable de corriente grado hospitalario
·1 Manual de usuario

Modelo: ME920
·2 canales de estimulación
·90 memorias 

Modelo: ME940
·4 canales de estimulación
·80 memorias más 61 programas
definidos

920/940
SONICATOR PLUS

211
TENS+EMS



TERAPIA COMBINADA
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Modelos: ME992 (2 canales de estimulación)

ME994 (4 canales de estimulación)
COMBOS SONICATOR PLUS
·Frecuencia de 1 y 3 MHz.
·Área efectiva de tratamiento de 5 cm2

·Modo continuo al 100% y Pulsátil al 20 y 50%
·Controlado por microprocesador.
·6 formas de onda: Interferencial (4 polos), Premodulada 
(Interferencial 2 polos), Frecuencia Media (rusa o kots), 
Bifásica, Alto Voltaje y Microcorriente.
·Tres protocolos en Interferencial y Premodulada, 
pre-programados, 1-15; 80-150; 1-150 Hz.
·Auto calibración p/ utilizar diferentes aplicadores.
·Panel de pantalla digital tipo LED y perillas de control de 
intensidad.
·Despliegue digital de potencia salida en W y W/cm2.
·Tiempo de tratamiento de 1-60 min. para estimulación, 1-30 
min. en ultrasonido y 1-30 min. para terapia combinada.
·Sistema de seguridad interconstruido de protección al 
paciente.
·Señal audible de fin de tratamiento.
·Facilidad de programación adicional, con cuatro formas de 
trabajo: Continuo, Surgente, Reciprocante y Vector Rotacional.
·Modulación programable.
Dimensiones:
13 x 37 x 25 cm.
Peso: 
4.9 kg.

Incluye:
·1 Aplicador ultrasonido de 5 cm2 / 1 y 3 MHz
·1 Cable universal contra-agua para aplicador
·1 Cable para terapia combinada
·2 Juegos de cables para electrodos (ME992)
·4 Juegos de cables para electrodos (ME994)
·1 Paquete con 4 electrodos autoadheribles de 5 cm
·1 Paquete con 4 electrodos autoadheribles de 7.5 cm
·1 Electrodo placa con esponja de 9 x 18 cm.
·2 Adaptadores grises tipo pin banana
·1 Cable grado hospitalario

992/994
SONICATOR PLUS

ONDAS DE CHOQUE

DISPOSITIVO DE ONDAS DE CHOQUE ME695
·Ondas de choque de pulso de presión radial a través de un generador 
de energía de pulso balístico de aire comprimido.
·Tratamiento altamente eficaz, no invasivo, rápido y  sin dolor.
·Principales campos de aplicación: Puntos de activación miofasciales, 
activación del tejido muscular y del tejido conectivo.
·Idiomas disponibles: Inglés, alemán, francés, italiano y español.
·Más de 10 programas preestablecidos con las patologías más comunes. 
·Los protocolos incluyen imagen anatómica a color.
·Memoria disponible para almacenar protocolos de usuario (+ de 5 mil).
·Pantalla táctil a color de 7”.
·Presión de trabajo 1.0 a 4.0 bar (ajustable en incrementos de 0.1 bar).
·Frecuencia de trabajo de 1-17 Hz (ajustable en incrementos de 1 Hz).
·Choques de 1-3000 (ajustable en incrementos de 100).
·Profundidad de penetración de 20 a 60 mm.
·Accesorios estándar: Aplicador de mano,   transmisor radial de 20 
mm, transmisor radial de 15 mm y kit de revisión y mantenimiento.

Ref. Descripción
69504
69505
69506
69508

Transmisor de 15 mm (Focalizado)
Transmisor de 15 mm (Deep)

Transmisor de 6 mm (Acupuntura)
Transmisor de 36 mm (Multifocalizado)

Transmisores opcionales
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390
391AUTO THERM

AUTO THERM

DIATERMIAS DE ONDA CORTA
·Modos de tratamiento: Continuo y Pulsátil.
·Pantalla de cristal líquido.
·Potencia de salida en modo pulsado de 200W y en modo continuo de 100W.
·Frecuencia de repetición de impulso de 10Hz, 20Hz, 50Hz, 100Hz y 400Hz con rangos de duración de fase de: 
65 µs, 100 µs, 200 µs, 300 µs y 400 µs.
·Tiempo de tratamiento ajustable de 1 a 30 min.
·Electrodos capacitivos intercambiables.

Incluye:
·2 aplicadores de placas de caucho suave (electrodos capa-
citivos) de 12 x 18 cm. con cables flexibles para aplicadores 
de placa
·6 espaciadores de fieltro de 14 x 20 cm. para aplicador de 
placa de caucho suave
·2 cubiertas de tela de 18 x 26 cm. para aplicadores de 
placa de caucho suave
·2 cintas elásticas de velcro de 48 pulgadas
·1 cable eléctrico desmontable

Incluye:
·Accesorios de ME390
·Carro para Unidad portátil
·Brazo de 4 articulaciones
·Aplicador Inductivo de 14 cm. de diámetro
·Cable para campo inductivo.

Modelo: ME390 Modelo: ME391

DIATERMIAS DE ONDA CORTA
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ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN

CARRO PARA TRANSPORTAR EQUIPO

·Carro de traslado
Modelo: ME73

BANDAS PARA ELECTRODOS
·Carro para colocar equipos de 
electroterapia.
·Construido en plástico tubular 
de alta resistencia con 4 ruedas 
reforzadas.
·3 repisas para acomodo de 
equipos y accesorios, con 
tope en las orillas para evitar 
deslizamientos.
·Manijas laterales para facilitar su 
traslado.
·Medidas: 86 x 53 x 36 cm. 

EK2045

EK2060

EK2085

EK2095

EK2120

2 bandas (45cm)

2 bandas (60 cm)

2 bandas (85 cm)

2 bandas (95 cm)

2 bandas (120 cm)

Ref. Descripción

JUEGO DE ELECTRODOS DE LÁPIZ
·El Set de lápiz es utilizado para el procedimiento de estimulación manual donde se 
requiere el control puntal.
·Equipado con caja para su transporte.
·Contiene cuatro puntas de acero inoxidable en diferentes medidas.
·El electrodo de lápiz posee un interruptor de encendido para que la estimulación 
pueda ser suspendida o reiniciada.
·Es compatible con cualquier estimulador.

·Electrodos de lápiz

Modelo: ME2023
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ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN

ELECTRODOS DE ESPONJA ESPONJAS PARA ELECTRODOS

CABLES Y ADAPTADORES PARA 
ELECTRODOS

ME2000

ME2002

ME2004

ME2006

4 electrodos (5 x 5cm)

4 electrodos (10.1 x 10.1 cm)

1 electrodo (8.9 x 17.7 cm)

1 electrodo (20.3 x 25.4 cm)

Ref. Descripción
ME2001

ME2003

ME2005

ME2007

24 esponjas (5 x 5 cm)

24 esponjas (10.2 x 10.2 cm)

12 esponjas (8.9 x 17.8 cm)

12 esponjas (20.3 x 25.4 cm)

Ref. Descripción

Ref. Descripción

ME2101
ME2260
ME2261
ME2262
ME2263
ME2264
ME2265
ME2266

Cable para Tens 210
ME2027 Juego de  pin conector banana gris (2 piezas)

Cables para electrodo para sys stim 208/208A/226/228/294/930/992/994
Cable para electrodos para combinación de terapia
Conector adaptable para modelos 206/206A/207/207A/220/990
Adaptador de cable de un solo canal 206A/207. 2 adaptadores completos y 2 cables internacionales
Adaptador de cable dual 206A/207A/220/900. 2 adaptadores completos y 2 cables internacionales
Adaptador de un solo cable para Plus 900. 2 adaptadores completos y 2 cables internacionales
Juego especial de cuatro derivaciones para 216

ELECTRODOS
Axelgaard Manufacturing, líder mundial en diseño y desarrollo de electrodos para 
estimulación eléctrica en nervios y músculos.
·Fabricados con MultiStick®, hidrogel auto-adherible de capas múltiples de gran 
durabilidad y confort para la piel. Sistema de compensación de impedancia 
eléctrica que garantiza una excelente distribución de corriente. Ambas tecnologías 
patentadas por Axelgaard®.
Certificados: ISO y CE.
Origen: USA

Sobres con 4 electrodos *Sobres con 2 electrodos

PALS®
·Tela suave entretejida con hilos de acero inoxidable que 
ofrece lo último en flexibilidad y confort.
·Se adapta fácilmente al contorno del cuerpo.

·Doble capa de gel MultiStick®, que ofrece gran 
durabilidad para múltiples aplicaciones con excelente 
y suave adhesión.

896230

896240

*896350

4 x 6.4 cm

5 x 10 cm

8 x 13 cm

Ref. Medida

*895402 5 x 10 cm.

Ref. Medida

891200

895240

*895250

*895340

3.3 x 5.3 cm

5 x 9 cm

5 x 13 cm

Ref. Medida

7.5 x 10 cm

895220 5 x 5 cm.

Ref. Medida

891100 2.9 x 6.4 cm

Ref. Medida

879100

879200

879300

3.2 cm

5 cm

7 cm

Ref. Medida



901220 5 x 5 cm.

Ref. Medida

ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN
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Sobres con 4 electrodos
Sobres con 4 electrodos

PALS® BLUE STIMTRODE®
·Diseñados para personas de piel sensible y áreas 
con vello. Fabricados con hidrogel autoadherible 
MultiStick® de capas múltiples de gran durabilidad 
y confort para la piel

·Combina tela conductora de acero inoxidable y 
el hidrogel MultiStick® con con cubierta blanca 
polirevestida para proporcionar flexibilidad y 
comodidad.
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901240 4 x 9 cm.

Ref. Medida
ST32D

ST50D

ST75D

3.2 cm

5 cm

7 cm

Ref. Medida

ST5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

ST5090 5 x 9 cm.

Ref. Medida

VALUTRODE®

VALUTRODE® X

·El medio más efectivo para llevar 
a cabo terapias de estimulación 
eléctrica en nervios y músculo.
·Se adaptan fácilmente al contorno 
del cuerpo.
·Una capa de gel MultiStick®, 
para múltiples aplicaciones con 
excelente y suave adhesión.
·Material de máxima flexibilidad.

Se fabrican con la tecnología y técnicas más 
avanzadas de Axelgaard, conserva las mismas 
características que el ValuTrode® tradicional 
pero añade un borde ligeramente más grande 
que permite retirarlos de la piel de forma 
adecuada y fácil permitiendo extender aún más 
la vida del electrodo.

Sobres con 4 electrodos

Sobres con 4 electrodos

CF5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

CF4065

CF5010

4 x 6.4 cm

5 x 10 cm

Ref. Medida

CF3200

CF5000

CF7000

3.2 cm

5 cm

7 cm

Ref. Medida

CF4090

CF5090

4 x 9 cm

5 x 9 cm

Ref. Medida

VTX5000 5 cm.

Ref. Medida

VTX5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

VTX50100 5 x 10 cm.

Ref. Medida



ECONOSTIM®
 La línea económica de electrodos 
de Axelgaard que integra la 
tecnología del gel EconoStick® sin 
malla  de soporte que combina 
dos capas de hidrogel  y da como 
resultado un hidrogel más delgado 
y con una mayor adhesión. Así 
mismo incluyen un borde de 
seguridad adhesivo que previene 
el desprendimiento

PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.

ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN
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ULTRASTIM®
·Diseñados científicamente para controlar y 
optimizar la dispersión de corriente sobre la 
superficie del electrodo.
·Con diagrama impreso en la superficie que 
distribuye uniformemente el paso de corriente.
·Doble capa de gel MultiStick®, que ofrece 
gran durabilidad para múltiples aplicaciones 
con excelente y suave adhesión.

ULTRASTIM® SNAP

Sobres con 4 electrodos *Sobres con 2 electrodos

Sobres con 8 electrodos

Ref. Medida
SN2020
SN2040

*SN2040D

5 x 5 cm
5 x 10 cm
5 x 10 cm

GEL ACUOSO
·Gel para ultrasonido y procedimientos 
electromédicos.
·Facilita la transmisión del estímulo proporcionando 
un mejor contacto entre la piel y el transductor. 
·Gel Acuoso Nacional

BS011 UltraGel Clásico de 3.785 l. (aplicador incluido).

UltraGel Clear de 3.785 l. (aplicador incluido). BS021

Ref. Descripción

BS012 UltraGel Clásico aplicador de 250 ml.

UltraGel Clear aplicador de 250 ml.BS022

CALENTADOR DE GEL PARA
ULTRASONIDO WHITEHALL®
·Fabricado en acero inoxidable
·Mantiene justo arriba de 37° C del cuerpo 
las cremas, aceites, gel y lociones.
·Switch iluminado de encendido/apagado.
·Cable de grado hospitalario para montaje en 
pared y/o mesa.

EBW-1

EBW-2

Calentador eléctrico para 1 botella

Calentador eléctrico para 2 botellas

Calentador eléctrico para 4 botellasEBW-4

Ref. Características

CALENTADOR DE GEL PARA ULTRASONIDO BORDSON®
·Caliente y mantiene el gel a temperatura corporal.
·Interruptor de encendido con luz.
·Termostato ajustable de 30 a 50° C.
·Diseño para un aplicador.
·Cubierta de acero inoxidable.
·Esmaltado blanco.
·Ideal para montar en la pared o usar sobre la mesa.

ESB5000 5 cm.

Ref. Medida

ESB5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

ESB50100 5 x 10 cm.

Ref. Medida



VACUSPORT ® SISTEMA DE REGENERACIÓN

SLIDE STYLER®

BENEFICIOS

BENEFICIOS

·Cámara de presión negativa de última tecnología 
aeroespacial de regeneración que acelera la 
recuperación de lesiones y mejora la condición 
física en los deportistas.
·Presión negativa ajustable de 20 a 70 mbaR. 
·Duración de la presión negativa en fases pausadas 
de 2 a 30 seg.
·Controlado por microprocesador digital.
·Asiento reclinable.
·AC 110V 50-60 Hz.

·Equipo de alta tecnología para tratamientos de 
drenaje linfático en pacientes con inflamación 
secundaria, neuropatía, microcirculación, además 
para desintoxicar áreas afectadas por celulitis. 
·Estimula la actividad del intestino delgado, brindando 
un masaje en la pared abdominal.
·Presión continua regulada de 0 a 120 mbaR.
·Velocidad regulable.
·26 cámaras de aire con potencia individual.
·Control neumático automático.
·AC 110V 50-60 Hz.

·Aditamentos:  Piernas, pies, cadera, estómago y brazos.
·Dimensiones del procesador: 43 x 20 x 26 cm.
·Peso del procesador: 10 Kg.
·Certificación: CE, ISO.
·Origen: Alemania.

·Rápida recuperación y rehabilitación de lesiones 
en extremidades inferiores (esguinces, distención 
muscular, ruptura de fibra muscular, dolor de 
músculos, endurecimiento muscular, heridas, etc.).
·Mejora el rendimiento y la capacidad física durante 
el desempeño de deportes.
·Desintoxicación de productos de desechos mediante 
la activación al sistema linfático.
·Rápida regeneración/recuperación física de atletas en 
competencias deportivas (después del entrenamiento 
diario, así como durante la competencia).

·Desinflama hinchazones provocadas por edemas. 
·Estimula la actividad del intestino grueso y delgado, 
por medio de un masaje en la pared abdominal. 
·Tratamiento completamente automático y efectivo. 
·Aditamentos auto-ajustables y lavables.
·El control neumático identifica la correcta presión a 
aplicarse durante el tratamiento.
·No requiere supervisión.
·Diseñado para una operación continua.
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·Dimensiones: 2.2 x 1.2 x 1.1 mts.
·Capacidad de peso: 110 Kg.
·Certificación: CE, ISO.
·Origen: Alemania.



PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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TANQUES DE HIDROTERAPIA

TINA LI‘L CHAMP
Li'l Champ es una tina compacta 
diseñada para miembros inferiores 
y superiores.
·Sistema de desagüe.
·Se puede utilizar en una mesa, 
piso o en un soporte.
·Turbina de velocidad variable.
·Capacidad: 4.5 Galones (17 lts).
·Dimensión total (incluida las 
turbinas): 59(L) x 35(W) x 49(H)cms.
·Todos los tanques disponen de 
termómetro dual.

TANQUES DE HIDROTERAPIA
Tanques para hidroterapia corporal, utilizado en las 
especialidades de cirugía plástica y reconstructiva, 
en el servicio de quemados en unidades de 
traumatología y en el área de hidroterapia de las 
unidades de medicina física y rehabilitación.
·Fabricados en acero inoxidable de grueso calibre 
tipo 304.

SERIE PODIATRY

·La construcción de los tanques no tienen costuras 
de soldadura y cuentan con terminado satinado.
·Las orillas del fondo son redondeadas para 
minimizar el desarrollo de bacterias.
·La base es de acero inoxidable reforzado.
·Disponen de una palanca operada por una válvula 
de drenaje de entrada y salida.
·Todos los tanques disponen de termómetro dual.

AW-606 Little Champ Sencilla

AW-607 Little Champ con Drenaje 17 litros (4.5 gal.) 59 x 35 x 49 cm.

Turbina de repuestoAW-606T

Modelo Descripción Capacidad Tamaño

P-10-M (Móvil)

P-10-MH (Móvil con asa)
38 litros (10 gal)

57 litros (15 gal)

83 litros (22 gal)

56 x 33 x 31 cm
22” x 13” x 12”

63.5 x 33 x 38 cm
25” x 13” x 15”

71 x 38 x 46 cm
28” x 15” x 18”

P-10-MU (Móvil con base)

P-10-S (Fija)

P-15-M (Móvil)

P-15-MH (Móvil con asa)

P-15-MU (Móvil con base)

P-15-S (Fija)

P-22-M (Móvil)

P-22-S (Fija)

Modelo Capacidad Tamaño Uso

SERIE EXTREMITY
E-15-M (Móvil)

E-15-MH (Móvil con asa)
57 litros (15 gal) 64 x 33 x 38 cm

25" x 13" x 15"

83 litros (22 gal) 71 x 38 x 46 cm
28" x 15" x 18"

71 x 38 x 53 cm
28" x 15" x 21"

82 x 38 x 64 cm
32" x 15" x 25"

102 litros (27 gal)

170 litros (45 gal)

E-15-MU (Móvil con ruedas)

E-15-S (Fija)

E-22-M (Móvil)

E-22-MU (Móvil con ruedas)

E-22-S (Fija)

E-22-SP (Fija con pedestal)

E-27-M (Móvil)

E-27-S (Fija)

Modelo Capacidad Tamaño Uso

E-45-M (Móvil)

E-45-S (Fija)



PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.

TANQUES DE HIDROTERAPIA

SERIE HI/BOY

SERIE LO/BOY
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H-60-M (Móvil)

H-60-S (Fija)

284 litros (75 gal)

341 litros (90 gal)

227 litros (60 gal) 92 x 51 x 71 cm
36" x 20" x 28"

107 x 51 x 71 cm
42" x 20" x 28"

122 x 51 x 71 cm
48" x 20" x 28"

122 x 61 x 71 cm
48" x 24" x 28"

H-75-M (Móvil)

H-75-S (Fija)

H-90-M (Móvil)

H-90-S (Fija)

H-105-M (Móvil)

H-105-S (Fija)

Modelo Capacidad Tamaño Uso

397 litros (105 gal)

L-75-M (Móvil)

L-75-S (Fija)

341 litros (90 gal)

397 litros (105 gal)

284 litros (75 gal) 132 x 61 x 46 cm
52" x 24" x 18"

153 x 61 x 46 cm
60" x 24" x 18"

168 x 61 x 46 cm
66" x 24" x 18"

L-90-M (Móvil)

L-90-S (Fija)

L-105-M (Móvil)

L-105-S (Fija)

L-105-SL (Fija con patas)

Modelo Capacidad Tamaño Uso

SERIE HYDROLIFT

HYL-10-M

HYL-15-M

38 litros (10 gal)

57 litros (15 gal)

83 litros (22 gal)

56 x 33 x 31 cm
22" x 13" x 12"

64 x 33 x 38 cm
25" x 13" x 15"

71 x 38 x 46 cm
28" x 15" x 18"HYL-22-M

Modelo Capacidad Tamaño Uso

SERIE SPORT
S-85-M (Móvil)

S-85-S (Fija) 322 litros (85 gal)

341 litros (90 gal)

416 litros (110 gal)

122 x 51 x 64 cm
48" x 20" x 25"

117 x 61 x 64 cm
46" x 24" x 25"

142 x 61 x 64 cm
56" x 24" 25"

S-85-SL (Fija con patas)

S-90-M (Móvil)

S-90-S (Fija)

S-90-SL (Fija con patas)

S-110-M (Móvil)

S-110-S (Fija)

S-110-SL (Fija con patas)

Modelo Capacidad Tamaño Uso



SB-100-M (Móvil)

SB-100-S (Fija)
379 litros (100 gal) 193 x 102 x 54 cm

76" x 40" x 21"

Modelo Capacidad Tamaño Uso

F-260-S (Regular)

F-300-S (Regular)

984 litros (260 gal)

1136 litros (300 gal)

241 x 104 x 66cm
95” x 41” x 22”

236 x 162 x 56 cm
89" x 50" x 22"

Modelo Capacidad Tamaño Uso

1022 litros (270 gal) 226 x 127 x 56 cm
93" x 64" x 22"F-270-S (Mini Hubbard)

1609 litros (425 gal) 269 x 195 x 56 cm
106" x 77" x 22"F-425-S (Hubbard)

PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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TANQUES DE HIDROTERAPIA

ACCESORIOS PARA TINAS

TURBINA PARA TANQUES
·Turbina silenciosa de 1⁄2 caballo de fuerza con control variable de 
velocidad de 0 a 3,450 rpm.
·Impulsa hasta 49 litros por minuto
·Ajuste de altura y dirección de agitación del agua.
·Palanca para controlar volumen y presión de agua.
·Control automático de sobrecarga para evitar sobrecalentamientos.
·Cubierta de plástico ABS.
·Sistema de lubricación y sellado permanente.
·Sistema de reversa para ayudar al desagüe de la tina y control de 
sobre flujo. (Aplica únicamente para tinas móviles)
·Construida con circuitos de seguridad para fallas de corriente.
·Clavija de grado hospitalario así como interruptor a tierra.
·Opera a 110/120 volts, 50/60 Hz.

TA-12

TA-15

12"/31 cms de profundidad

15"/38 cms de profundidad

18"/46 cms de profundidadTA-18

Ref. Medida

21"/54 cms de profundidadTA-21

TA-22

TA-25

22”/56 cms de profundidad 

25"/64 cms de profundidad

28"/71 cms de profundidadTA-28

SERIE SLANT BACK

SERIE FULL BODY

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA
·Válvula para controlar la mezcla de agua caliente y 
fría para mantener una temperatura constante.
·Equipada con una unión terminal, llave de paso, codo, 
válvula de paso con un filtro y un seguro de presión.
·El control de la válvula regula el agua a temperatura 
arriba de 115°F.

MXT15 15 gal. x min.

Ref. Medida
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ASIENTO DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DESCANSO DE CABEZA

SILLA DE ALTURA AJUSTABLE

·Fabricado en acero inoxidable.
·Diseñado para tratamientos en espalda baja, cadera 
y piernas.
·2 Planos removibles, con tres niveles de altura.
·El asiento se coloca en la orilla del tanque.

·Fabricado en tubo de acero 
inoxidable satinado.
·Altura variable.
·Este descanso de cabeza es 
usado en tinas lo-boy o tinas de 
inmersión de cuerpo completo.
·Se instala en la parte externa 
del tanque.

·AHC-1 Silla móvil: escalón de 
24 cm, altura de 84 a 117 cm (33" 
a 46") 4 ruedas de 3" (8 cm) de 
diámetro (2 tienen freno).
·AHC-2 Silla fija: escalón de 
24cm, altura de 74 a 110 cm (29" 
a 43") con regatones de hule.

·Fabricada con marco tubular de acero cromado con 
descansa brazos.
·Asiento y respaldo acojinado tapizado en vinil resistente.
·Cuentan con cinturón de seguridad con plataforma para 
pies cubierta con hule antiderrapante.
·Diseñada para usarse con tinas móviles o estacionarias.

·Para Lo-Boy o Full-Body
Modelo: HR

AS1

AS2

Para tanques 20" ancho

Para tanques 24" ancho (excepto Lo-Boy)

Ref. Medida

AS3 Para tanques Lo-Boy

PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.

ACCESORIOS PARA TINAS

ASIENTO RECLINABLEBANCO AJUSTABLE MÓVIL SOPORTE PARA BRAZO/MANO
·Fabricado en acero 
inoxidable tubular 
cromado.
·Asiento y respaldo 
acojinado tapizado 
en vinil resistente.
·Altura variable de 45 
a 71 cm (18" a 28").
·Cuenta con 4 ruedas, 
dos de ellas con 
seguro.
·Diseñado para 
colocarse a los lados 
de las tinas para 
hidroterapia.

·Fabricado en acero inoxidable
·Está diseñado para facilitar los 
tratamientos de extremidades 
inferiores.
·Puede ser utilizado en tanques 
fijos o móviles.
·Por su inclinación proporciona 
mayor confort al paciente al ser 
utilizado en el tanque.

·Fabricado en acero inoxidable 
con pulido satinado.
·Se coloca en cualquier lado de la 
tina para sostener las extremidades 
superiores de los pacientes.

·Banquillo ajustable móvil

·Asiento reclinable
Lo - Boy

·Soporte para brazo/mano

Modelo: ALS

Modelo: RS

Modelo: ARS

HYDROCHLOR ANTISÉPTICO
Antiséptico soluble que desinfecta y protege al paciente de infecciones 
durante su tratamiento de hidroterapia. Contiene 100% Cloramina-T, efectivo 
para eliminar bacterias, virus, hongos, E-coli, Estafilococo, esporas, etc.
Fácil de usar, solo llenar la tina de agua, agregar Hydrochlor y agitar por 2-3 
minutos.

HC-15 48 sobres de 15 gramos

Ref. Medida

HC-30 36 sobres de 30 gramos

HC-50 24 sobres de 50 gramos

HC-80 24 sobres de 80 gramos

HC-5LB-1 1 botella de 2.25 kg

HC-5LB 4 botellas de 2.25 kg



COMPRESERO MINIATURA LITTLE THERM

COMPRESEROS CALIENTES THERMALATOR

COMPRESERO FRIO GLACIER FREEZE

·Fabricado en acero inoxidable tipo 304 con fondo redondeado 
para evitar la formación de bacterias con rejilla interior removible 
para acomodo de compresas.
·Compresero miniatura con capacidad para 4 compresas estándar.
·Control termostático de temperatura regulable entre 71° C a 75° C.
·Switch de encendido y apagado.
·Indicador de operación frontal luminoso.
·Bisagras metálicas con tope en la tapa.
·Protector térmico snap-off para prevenir sobrecalentamientos.
·Alimentación eléctrica 120v/60Hz, 1000 W.
·Cable toma corriente de grado hospitalario con tierra física.
Dimensiones: 21.9 x 33.6 x 36.8 cm.

Fabricado en acero inoxidable tipo 304 con fondo redondeado 
para evitar la formación de bacterias con rejilla interior 
removible para acomodo de compresas.
·Control termostático de temperatura regulable entre 71° C 
a 75° C.
·Switch de encendido y apagado.
·Indicador de operación frontal luminoso.
·Bisagras metálicas con tope en la tapa.
·Protector térmico snap-off para prevenir 
sobrecalentamiento.
·Alimentación eléctrica 120v/60Hz, 1000W.
·Cable toma corriente de grado hospitalario con tierra física.
·Incluye compresas estándar

El Glacier Freeze provee un sistema de almacenamiento 
confiable y económico para compresas frías.
·Cuenta con dos estantes de acero inoxidable diseñados para 
acomodar en cada uno 6 compresas estándar y una cervical.
·Las compresas de mayor tamaño se pueden colocar 
en la parte inferior.
·La puerta del Glacier Freeze cuenta con 3 repisas para 
acomodo de botellas o compresas.
·Esta unidad incluye 12 compresas estándar.

·Dimensiones GF-12: 61 x 55.9 x 86.4 cm.
·Dimensiones LF-4: 51 x 47 x 50 cm.

·Compresero frío Glacier Freeze

·Compresero Little Freeze
·Incluye 4 compresas  
estándar

Modelo: GF-12

Modelo: LF-4

COMPRESEROS
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T4S

T6S

Fijo 4 compresas

Fijo 6 compresas

Fijo 8 compresas

25 x 20 x 38 cm

38 x 30 x 53 cm

41 x 46 x 46 cmT8S

Modelo Características Tamaño Capacidad

Móvil 8 compresas 41 x 46 x 81 cmT8M

Móvil 12 compresas 41 x 61 x 81 cm

13.25 lts.

37.85 lts.

41.64 lts.

41.64 lts.

60.57 lts.T12M



PALS PLATINUM BLUE

PALS PLATINUM BLUE

·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.

·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.

15

TE
RM

OT
ER

AP
IA

 Y
 C

RI
OT

ER
AP

IA
ww

w.
br

uc
em

ed
ica

.co
m

.m
x

COMPRESEROS

COMPRESAS

CARRO MULTIUSOS MÓVIL

COMPRESAS HÚMEDO-CALIENTES 

RACK LATERAL

·Fabricado en acero inoxidable, son un excelente 
complemento para las áreas de hidroterapia.
·Cuenta con 3 repisas, 2 de ellas para acomodo 
de equipos.
·Con topes para evitar deslizamiento, la tercera para 
acomodo de materiales.
·El carro cuentn con 4 ruedas de 8 cms. de diámetro, 
con freno en dos de ellas.

·Fabricado en acero inoxidable.
·Diseñado para thermalator móvil de 8 y 12 compresas.
·Cuenta con 3 repisas, 2 de ellas para acomodo de equipos.
·Con topes para evitar deslizamiento, la tercera para 
acomodo de material.
·Medidas: 34 x 51 x 73 cm.

·Rack lateral
Modelo: STR-1

Ref: 11-1205 Ref: 11-1310

Ref: 11-1311 Ref: 11-1312

Ref: 11-1313 Ref: 11-1314

Ref: 11-1315 Ref: 11-1316

·Proporcionan 30 minutos de calor húmedo terapéutico 
para aliviar las molestias de cuello rígido, dolor de
espalda, artritis, esguinces y contusiones. 
·Hechas de lona microperforada rellena de bentonita 
en granos.
·Se pueden calentar en agua, estufa, microondas o en 
compresero.

Ref. Modelo Medida

11-1205

11-1310

11-1311

11-1312

11-1313

11-1314

11-1315

11-1316

Circular 25 cm.

Estándar

Cervical

X-Grande

Media-Estándar

Espalda

Espalda

Rodilla/Hombro

25 x 30 cm.

18 x 61 cm.

38 x 61 cm.

13 x 30 cm.

25 x 46 cm.

25 x 61 cm.

25 x 51 cm.

UCU-1

UCH

Carro multiusos

Carro multiusos con asa

Carro multiusos con asa

41 x 53 x 77 cm

67 x 41 x 49 cm

41 x 61x 81 cmUCH-1

Ref. Características Tamaño



COMPRESAS
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COMPRESAS FRÍAS
·Hechas de uretano con bordes sellados por soldadura térmica y 
rellena de bentonita en grano.
·Las compresas frías Relief Pak® reutilizables ofrecen un método 
eficaz en la aplicación de la terapia de frío a un área localizada.
·Utilizables en unidades de refrigeración o congelación. 
·Las compresas siguen siendo flexibles y suaves incluso por
debajo de cero grados.

Ref. Modelo Medida
11-1250 Estándar 28 cm x 35 cm.
11-1251 Cervical 15 cm x 58 cm.
11-1252 X-Grande 28 cm x 61 cm.
11-1253 Media-Estándar 18 cm x 28 cm.
11-1257 Circular 25 cm.

Ref: 11-1250 Ref: 11-1251Ref: 11-1252 Ref: 11-1253Ref: 11-1257

COMPRESAS THERMAL-SOFT DURAPAK
·Mantienen la misma temperatura sobre la almohadilla 
entera. Su contenido de gel suave es a prueba de filtración 
y no contiene líquidos o tintes, son biodegradables, son 
reutilizables y flexibles.
·Para terapia de calor, calentar en microondas o en agua caliente.
·Para terapia fría, meter al congelador por 30 min.
·Mantienen su forma original, incluso en temperaturas altas, 
no se derriten al calentarlas y son flexibles al congelarlas.

ME9841

ME9842

Pequeña

Estándar

Grande

10.1 x 15.2 cm

12.7 x 25.4 cm

20.3 x 27.9 cmME9843

Ref. Características Tamaño

Extra Grande 30.5 x 38.1 cmME9844

COMPRESAS THERMAL-SOFT
GEL METTLER
·Para terapia de calor en el microondas y 
terapia fría en el congelador.
·Fabricadas con dos capas finas de vinilo 
resistente.
·Permanecen suaves incluso estando en el 
congelador.
·Se amoldan al cuerpo proporcionando calor 
tranquilizador o terapia fría.

Ref. Modelo Medida
ME98310 Estándar 28 cm x 36 cm.
ME98320 Media-Estándar 19 cm x 28 cm.
ME98330 Cervical 58 cm x 20 cm.
ME98340 Extra Grande 28 cm x 53 cm.

COLD RUSH COMPACT
·Sistema de Crioterapia portátil.
·Permite aplicar terapia en frío a 0° C de forma continua durante 
8 horas en la articulación afectada con el fin de desinflamarla 
y acelerar el proceso de recuperación post operatoria. Incluye 
motor aislado, hielera y pad para la aplicación de la terapia 
en frío.
·Ideal para uso en: lesiones deportivas, rehabilitación, post 
operatorio de artroscopia y reemplazo articular, traumatismos.
·Opcionales para siguientes articulaciones: rodilla, hombro, 
tobillo, espalda y cadera universal.

Modelo: B-232000010

Pad para rodilla Pad para hombro

Pad para tobillo Pad para espalda

Sistema de Crioterapia OSSUR
Terapia en Frío COLD RUSH COMPACT

Sierra Nevada #779, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, CP 11000
Tel: 5293-0369   E-mail: ventas@artromed-medical.com   Página web:  www.artromed-consumibles.com

Soluciones Integrales en consumibles médicos

• Pad para Tobillo

• Pad para Hombro• Pad para Rodilla

• Pad para Espalda

Sistema de Crioterapia OSSUR
Terapia en Frío COLD RUSH COMPACT

Sierra Nevada #779, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, CP 11000
Tel: 5293-0369   E-mail: ventas@artromed-medical.com   Página web:  www.artromed-consumibles.com

Soluciones Integrales en consumibles médicos

• Pad para Tobillo

• Pad para Hombro• Pad para Rodilla

• Pad para Espalda

Sistema de Crioterapia OSSUR
Terapia en Frío COLD RUSH COMPACT

Sierra Nevada #779, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, CP 11000
Tel: 5293-0369   E-mail: ventas@artromed-medical.com   Página web:  www.artromed-consumibles.com

Soluciones Integrales en consumibles médicos

• Pad para Tobillo

• Pad para Hombro• Pad para Rodilla

• Pad para Espalda

Sistema de Crioterapia OSSUR
Terapia en Frío COLD RUSH COMPACT

Sierra Nevada #779, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, CP 11000
Tel: 5293-0369   E-mail: ventas@artromed-medical.com   Página web:  www.artromed-consumibles.com

Soluciones Integrales en consumibles médicos

• Pad para Tobillo

• Pad para Hombro• Pad para Rodilla

• Pad para Espalda
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BAÑOS DE PARAFINA INSTITUCIONAL DICKSON®
·Fabricado en monel con aleación de cobre-níquel anti-corrosiva.
·Molduras de madera pulida.
·Diseñado para tratamiento de mano, codo, brazo y pie.
·Control de temperatura con variación máxima -/+1° C.
·Alarma para altas temperaturas.
·Calor Uniforme.
·Botón activador de drenaje.
·Switch para esterilización y mezclado.
·Lámpara de advertencia de calor intenso.
·Circuito de esterilización del alta temperatura 94°C (200°F) 
·Aislamiento térmico externo.
·Base Rodable.
·Inóxidable.

PB-104

PB-105

Capacidad máxima de 22 lbs. (10 kg). Incluye carga de 18 lbs.

Capacidad máxima de 50 lbs. (23 kg). Incluye carga de 48 lbs.

Ref. Características

36 x 18 x 24 cm

64 x 29 x 25 cm

Medida

PARAFINERO PARATHERAPY®
·Fabricado en acero inoxidable calibre 304 sin uniones.
·Fondo redondeado para evitar acumulación de bacterias 
y facilitar la limpieza.
·Control de termostato que regula la temperatura de 52.2 
a 54.5° C.PT-6-S

PT-18-S

Parafinero de 6 libras. Incluye la carga de 6 libras

Parafinero de 18 libras. Incluye la carga de 18 libras

Ref. Características

33 x 18 x 18 cm

58 x 27 x 46 cm

Medida

PARAFINERO THERABATH® PRO
·Fabricado en aluminio anodizado inoxidable con aislamiento de fibra de vidrio, 
con recubierta plástica.
·Capacidad 6 libras (2.7 Kg.)
·Diseñado para tratamiento de pie, codo y mano.
·Termostato de seguridad para precisar la temperatura adecuada de 52 a 55°C.
·Temperatura de fusión de parafina de 75°C.
·Ahorro de energía para trabajar las 24 hrs.
·Material externo durable no se decolora, fácil de limpiar.
·Orillas redondeadas para una mejor y cómoda inmersión de mano, pie y codo.
·Incluye la carga completa de parafina (6 libras).
·Medidas: 36 x 20 x 20 cms.

PARAFINA GRANULADA WHITEHALL®
·Parafina granulada para uso terapéutico.
·Granulada para que se derrita con más facilidad. 
·Preparada con aceites minerales.
·Punto de fusión 40°C A 51°C.

PARAFINA GRANULADA THERABATH
·Parafina para uso terapéutico
·Hidrata, protege intensamente, es suave flexible y 
no grasosa.
·Punto de fusión 40°C a 51°C.
·Bolsas de 1 Libra (0.45366 Kg)
·Disponible con y sin esencia.

·Therabath Pro
Modelo: 2320

·Parafina en bolsa PB-301 Kit 
con 12 bolsas de 1 libra

Modelo: RK36B

0105

0133

0153

Sin esencia

Esencia lilas en flor

Lavanda

Ref. Descripción

Eucalipto0145

0143 Toronja



PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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TERMOPLÁSTICOS

FORMA SPLINT CALENTADOR DE AGUA
PARA TERMOPLÁSTICOS

X -LITE

·Uso clínico.
·Fabricado en acero inoxidable.
·De acero inoxidable con aislamiento y tapa bisagras.
·Diseñado para abrir por completo o sólo hacia un lado.
·Termómetro digital.
·Cuenta con dos termostatos.
·La temperatura variable del termostato mantiene el 
agua a una temperatura ajustable de acuerdo a los 
requisitos particulares de entre 66°C y 88°C.
·Incluye una válvula de drenaje.

Material biodegradable y no tóxico, elaborado a base 
de un tejido de algodón natural impregnado con 
una resina termoplástica de una formula química 
única patentada. No contiene polvos dañinos, vida 
útil indefinida permite almacenamiento por tiempo 
ilimitado, es remoldeable, excelente ventilación, no 
causa transpiración, permite el baño y la hidroterapia, 
no produce calor exotérmico, fácil de aplicar y remover 
y además se adhiere a sí mismo y no a la piel. X-lite 
está listo para su uso después de un minuto de 
inmersión en agua a 70°C .

Modelo: SP-1501
·Capacidad para hojas de (61 x 46 cm.).
·Dimensiones totales: (72 x 53 x 18 cm.)

LITTLE SPLINT CALENTADOR DE AGUA PARA TERMOPLÁSTICOS
·Portátil.
·Fabricado en acero inoxidable con aislamiento y tapa 
bisagras.
·Diseñado para abrir por completo.
·Termómetro digital.
·Temperatura Variable de 150° F a 190° F (66°C a 88°C).
·Válvula de drenaje.
·Dimensiones totales: (41 x 27 x 13 cm).

Little Splint
Modelo: LS1

·Capacidad para hojas de (48 x 28 cm.)
·Dimensiones totales: (60 x 36 x 18 cm.)

Modelo: SP-1502

Linea Referencia

X-Little Classic
Blanco

641620000
642980018
642520000
642530000

Presentación Ancho
Rollo

Lamina
Dispensador
Dispensador

15 cm
40 cm
15 cm
20 cm

Largo
180 cm
50 cm
10 m
10 m

Linea Referencia
X-Little Premium

Beige
642270000
642280000

Presentación Ancho
Dispensador
Dispensador

15 cm
20 cm

Largo
10 m
10 m

Acccesorio Referencia
Velcro absorbible 641960000

Presentación Ancho
Tira 5 cm

Largo
50 cm

Linea Referencia

X-Little Classic
Blanco

641620000
642980018
642520000
642530000

Presentación Ancho
Rollo

Lamina
Dispensador
Dispensador

15 cm
40 cm
15 cm
20 cm

Largo
180 cm
50 cm
10 m
10 m

Linea Referencia
X-Little Premium

Beige
642270000
642280000

Presentación Ancho
Dispensador
Dispensador

15 cm
20 cm

Largo
10 m
10 m

Acccesorio Referencia
Velcro absorbible 641960000

Presentación Ancho
Tira 5 cm

Largo
50 cm

Linea Referencia

X-Little Classic
Blanco

641620000
642980018
642520000
642530000

Presentación Ancho
Rollo

Lamina
Dispensador
Dispensador

15 cm
40 cm
15 cm
20 cm

Largo
180 cm
50 cm
10 m
10 m

Linea Referencia
X-Little Premium

Beige
642270000
642280000

Presentación Ancho
Dispensador
Dispensador

15 cm
20 cm

Largo
10 m
10 m

Acccesorio Referencia
Velcro absorbible 641960000

Presentación Ancho
Tira 5 cm

Largo
50 cm

 Material utilizado para:
·Inmovilización de fracturas
·Colocación de tablillas estáticas y dinámicas
·Ortesis
·Refuerzos



TRACCIONES

·Incluye unidad de tracción programable MTD 4000.
·Dispositivo cervical clínico.
·Juego de frondas “QuickEaze”.
·Almohada facial.
·Cilindros para rodilla “SlipStop”.
·Cuñas pélvicas “SlipStop”.
·Bandas para inversión.
·Cinturón pélvico ajustable.
·Cilindro posicionador media-vuelta.
·Dimensiones: 250 cm de largo x 71 de ancho x 109 de altura.

·Unidad de tracción de descompresión 
lumbar y cervical.
·Proporciona tracción continua o intermitente 
con selección de velocidad múltiple.
·El panel muestra todos los parámetros de 
tratamiento y su avance.
·Múltiples sensores y controles de seguridad.
·Cable para tracción de alta resistencia.

Modelo: ME4000

ESPECIFICACIONES

NEURAL-FLEX SISTEMA COMPLETO

·Mesa de tracción eléctrica con motor para ajuste de elevación. La operación se 
realiza sin necesidad de usar las manos, las palancas de elevación se utilizan 
con el pie para facilitar la operación y ergonomía del terapeuta.
·La mesa incluye: Palanca activa de gas para ajuste suave de las secciones 
principales, doble palanca de pie, ruedas retractiles para fijación, colchón de 
alta densidad y orificio facial.
·Incluye sistema de cinturón lumbar Quick-Ease y 2 soportes para piernas.
·Dimensiones: 239 cm de largo x 70 cm de ancho x 47-91 cm de altura.

·Dispositivo para tracción cervical adaptable a mesas de tratamiento de Mettler.
·Permite el desplazamiento de los discos cervicales del paciente sin aumentar la 
tensión muscular.
·Permite un amplio rango de angulación cervical.

TRACCIÓN CON MESA DE 4 SECCIONES

DISPOSITIVO CERVICAL CLÍNICO
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TRACCIÓN CERVICAL COMFORTRAC®
·Dispositivo de tracción cervical para uso profesional y personal. Cuenta con dos 
almohadones para el cuello que se deslizan hacia adentro y hacia afuera para 
un ajuste personalizado.
·Cuenta con liberación rápida que permite al usuario liberar de inmediato toda 
la presión al mismo tiempo que aumenta la seguridad y la comodidad. Permite 3 
ángulos de tracción (10°, 15° y 20° grados) sin necesidad de accesorios adicionales. 
Incluye una bolsa de transporte. Proporciona hasta 23 kilos de tracción.

Modelo: ME4100

Modelo: ME4200

Modelo: ME40008

Modelo: 50-1070



MASAJEADORES
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Ofrece masaje profundo y penetrante. Provee percusión, 
oscilación y vibración. Con el G5, podemos dirigir el 
impacto y puede ser utilizado con compresas de frío 
o calor. Ideal en tratamientos de terapia física, terapia 
respiratoria, medicina deportiva.
·Pantalla digital: velocidad de masaje/tiempo restante.
·Perilla de control de velocidad.
·Velocidad ajustable de 15 hasta 55 CPS (ciclos por 
segundo).
·Su motor evita la vibración en el brazo de quien ejerce 
el tratamiento.
·Carro con control de altura neumático.
·Ajuste de Altura de carro de 86.5 cm. a 117 cm.
·Incluye accesorios
·Dimensiones: 46 cm de largo x 56 cm de ancho x 87-117 
cm de altura.

Masajeador portátil de mano que provee un masaje 
profundo y penetrante, podemos dirigir el impacto, 
puede utilizarse opcionalmente con compresas de frio 
o calor.
·Ideal para los entrenadores de atletismo, atletas y 
equipos deportivos profesionales y entrenadores 
deportivos.
·Diseño ergonómico para reducir la vibración de la mano.
·Dispositivo portátil.
·Indicador de encendido ON/OFF.
·Puntos de agarre ergonómico para una cómoda 
operación.
·Velocidad variable: 15 a 55 ciclos por segundo.
·Perilla de control de velocidad.
·Incluye accesorios
·Dimensiones: 25 cm. de largo x 10 cm. de ancho.

Masajeador portátil de mano que provee un masaje 
profundo y penetrante. Antes de una actividad, 
lo utilizan para mejorar la flexibilidad, aumento 
de amplitud de movimiento y reduce el riesgo de 
espasmos musculares, torceduras y contusiones.
·Acelera el proceso de rehabilitación, reduce dolor, 
inflamación y destrucción de ácido láctico en los 
músculos.
·Diseño ergonómico para reducir la vibración de la 
mano.
·Dispositivo portátil.
·Indicador de encendido ON/OFF.
·Puntos de agarre ergonómico para una cómoda 
operación.
·Velocidad variable: 25 a 50 ciclos por segundo.
·Perilla de control de velocidad.

·Dimensiones: 30.50 cm. de largo.

Modelo: ME610

Modelo: ME600

Modelo: ME660

G5

G5

G5

PLUS

GBM (PORTÁTIL)

PRO-POWER (PORTÁTIL)

Ref. Descripción
AP212
AP215
AP216
AP217
AP229
AP230

1 Esponja grande con aplicador 9 cms de diámetro
1 Aplicador de Dientes
1 Aplicador de 4 Bolas
1 Aplicador de Punta

1 Aplicador de Goma de 12.5 cm de diámetro
1 Aplicador de Esponja Curvo

AP235D 50 Cubiertas Desechables para aplicador mediano
50 Cubiertas Desechables para aplicador grandeAP236D

Ref. Descripción
AP216
AP223
AP227
AP229
AP230

1 Aplicador de 4 Bolas
1 Aplicador de 2 Bolas
1 Aplicador de Punta

1 Aplicador de Goma de 12.7 cm.
1 Aplicador de Esponja Curvo

AP235D 25 Cubiertas Desechables para aplicador mediano
25 Cubiertas Desechables para aplicador grandeAP236D



·Está fabricado con materiales para uso rudo que ofrece máxima estabilidad de angulación y altura 
variable. Consta de dos motores que permiten posicionar al paciente horizontal ó verticalmente.  
·Su marco metálico de gran resistencia, permite  trasladar al paciente con extrema seguridad. 
·Cuenta con 3 bandas sujetadoras  y plataforma para pies.   
·Incluye una manija de emergencia manual para volver el plano a posición horizontal.
·Especificaciones:
·Dos motores de 110 V (angulación y altura)
·Capacidad de 225 kg.
·Angulación de 0 a 90°
·Altura variable de 46 a 84 cm
·Longitud de 196 cm
·Control de mando eléctrico

PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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MESAS DE TRATAMIENTO

·Soporta hasta 225 kg.
·Altura mínima de 45 cm y máxima de 91 cm
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa
·Dimensiones: 71 x 193 cm
·Orificio de respiración con tapón acojinado

·Soporta hasta 225 kilogramos
·Altura mínima de 45 cm y máxima de 91 cm
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa
·Dimensiones: 71 x 196 cm
·Orificio de respiración con tapón acojinado

·Diseñada con 3 motores para completo control de las articulaciones de la mesa. 
·La sección de la cabeza se ajusta de -28° a 80° y la sección central de 0° a 20°. 
·Los reposabrazos se ajustan hacia afuera, hacía arriba y hacia abajo.
·El marco está diseñado para fácil acceso y transferencia del usuario.
·Soporta hasta 225 kg.
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa
·Dimensiones: 71 x 206 cm
·Orificio de respiración con tapón acojinado

·Diseño versátil que excede las necesidades de una clínica médica. 
·Cuenta con una sección central elevable que ofrece una mayor flexión/extensión 
lumbar. La sección de la cabeza cuenta con dos reposabrazos que giran 180° y cuentan 
con ajuste de altura manual, además, la sección de la cabeza puede girar hacia arriba y 
hacia abajo. Una de las características únicas es que las secciones del hombro pueden 
subir y bajar permitiendo una mayor proximidad del terapeuta con el paciente.
·Soporta hasta 225 kg.
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa 
·Dimensiones de:  71 x 193 cm.
·Orificio de respiración con tapón acojinado

Modelo: BAL1050

Modelo: BAL1060

Modelo: BAL2000

Modelo: BAL1090

Modelo: BAL3050

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE TRES SECCIONES 

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE SEIS SECCIONES 

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE SIETE SECCIONES 

PLANO INCLINADO TUSCAN
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MESAS DE MASAJE PORTÁTIL SISSEL®

MESAS DE TRATAMIENTO

MESAS DE PISO

·Mesas profesionales para una amplia gama de 
aplicaciones.
·Extremadamente ligeras y con amortiguamiento placentero 
que brinda máxima comodidad.
·Armazón más alto que proporciona más espacio al 
profesionista.
·Mayor comodidad durante el tratamiento.
·Amortiguación con bordes redondeados de espuma 
especial de alta densidad de 2 capas para mayor 
durabilidad.
·Funda de poliuretano de contacto agradable a la piel.
·Altura regulable con cierre doble.
·Instalación sencilla, inclusive en espacios reducidos.
·Fácil de trasladar ya que tiene un peso ligero. 
·Almacenamiento sencillo.
·Estuche portátil incluido.

·Fabricada en madera maciza de pino estufada y 
desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·Cubierta de vinil y relleno de espuma.
·Dimensiones: 190 (largo) x 60 (ancho) x 75 (altura) cm.
·Opcional: escalerilla de 2 peldaños.

·Fabricada con madera de pino de primera calidad 
estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·Superficie de triplay de pino de 19 mm de espesor. 
·Base de 190 (largo) x 90 (ancho) x 40 (alto)cm. 
·Colchón forrado de vinil de gran resistencia y 
relleno de espuma de poliuretano de alta densidad.

MESAS DE TRATAMIENTO
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MESA DE MASAJE BÁSICA
Tamaño: 186 x 62 cm, 59-86cm de alto,
Peso: 13.5 kg  (sin estuche)
Carga dinámica básica: 220 kg
Orificio Nasal removible.
Dos orificios en la parte delantera para colocar 
el descanso de la cabeza opcional.

MESA DE MASAJE ROBUSTA
Tamaño: 186 x 71 cm , 59-86cm de alto
Peso: 16 kg (sin estuche)
Carga dinámica básica: 250 kg
Descansabrazos ajustable.

·Mesa de Piso
Modelo: D-1011

Modelo: 657500

Modelo: 300-100

Modelo: 300-200

PLANO INCLINADO TR CLASSIC
El plano inclinado TR Classic es la opción obvia para pacientes con parálisis, ya 
sea que se encuentran en cama o en silla de ruedas y que serían beneficiados de 
una postura vertical para mejorar la circulación y reducir edemas en extremidades 
inferiores. El equipamiento estándar incluye 3 cinturones de seguridad para mayor 
seguridad y comodidad, un reposapiés, canasta removible y control manual.
·Dimensiones del cojín 175 cm de largo por 65 cm de ancho
·Soporta hasta 150 kg
·Batería de respaldo (9 V)
·Control manual
·Cojín en cubierta de vinil

Ref. Descripción
D-1008
D-1009

Mesa de tratamiento con cajón, gabinete y cubierta acolchonada.
Mesa de tratamiento y cubierta acolchonada (sin gabinete)



PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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Fijo
·Fabricado con madera de pino de primera 
calidad estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·Espejo libre de distorsión de imagen 
de 5 mm.
·Montado en marco de madera.
·Dimensiones totales : 180 cm. x 70 cm.

Móvil
·Base de madera reforzada, con 4 
ruedas para su desplazamiento y 
sistema de frenado.
·Dimensiones: 180 x 70 x 4 cm. más 
ruedas.

Tres Secciones
·Espejo de 3 secciones.
·Base de madera reforzada, con 4 ruedas 
para su desplazamiento y sistema de 
frenado.
·Dimensiones totales : 3 secciones de 
180 x 70 x 4cm. más base móvil.

ESPEJOS DE POSTURA

Modelo:  D-1003

Modelo:  D-1002

Modelo:  D-1001

BARRAS SUECAS
·Fabricada con madera de pino de primera 
calidad estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·14 bastones horizontales con separación 
de 15cms.
·Dimensiones: 240 cm. de alto y 90 cm. de 
ancho.

·Barras Suecas
Modelo:  D-1006

TIMÓN DE HOMBRO

BARRAS PARALELAS

·Fabricado en aro cromado.
·Marco de madera para montar a la pared.
·Marco fabricado en madera de pino estufada y 
desflemada con acabado en barniz duro natural. 

·Altura ajustable de:  75 cm.
·Diámetro de: 95 cm. 
·Giro de: 360°
·Rango de Movimiento de: 25 a 95 cm.

·Fabricadas con perfil metálico calibre 14.
·Pasamanos de 250 cm. de largo y 3.5 cm. de ancho.
·Base esmaltada con variaciones de altura y ancho 
de pasillo (entre barras) mínimo 41 cm. - máximo 
67 cm.
·Altura mínima de 51 cm. - máximo 91 cm.
·Base de madera maciza de 1ª,  estufada, desflemada 
y barnizada con color natural (opcional).
·Medidas: 3 m. de largo y 107 cm. de ancho.
·Mecanismo telescopiable para controlar la 
variación de la altura de las barras, así como el 
ancho del pasillo.

·Timón de hombro
Modelo: D-1031

ESCALERA DE DEDOS
·Fabricada con madera de pino de primera 
calidad estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·36 Peldaños con separación entre peldaños 
de 3.8cm.
·Medidas: 150cm. de largo x 5.5 cm. de ancho

·Escalera de dedos
Modelo:  D-1007

Ref. Descripción
D-1020
D-1021

Barras paralelas
Barras paralelas con plataforma



La silla de baño TR 1000 opera a través de batería 
recargable, la altura es ajustable y se puede inclinar 
para adelante y para atrás de manera que las duchas 
y transferencia de los pacientes sea fácil y eficiente. 
Incluye batería, cargador, reposacabezas y cinturón de 
seguridad. 
•Soporta un peso de hasta 200 kg.
•Elevación de hasta 40 cm.
•Inclinación de 25 grados y declinación de 7 grados
•Acero inoxidable, acero galvanizado y cubierta de 
pintura en polvo 
•Control manual para ajuste de altura e inclinación
•Batería extraíble y recargable

TR1000

El Bure Rise & Go es una solución integral 
que ahorra espacio, tiempo y dinero. Gracias 
a su función eléctrica de elevación actúa 
como 3 en 1; movilidad, apoyo para caminar 
y levantamiento del usuario a posición 
vertical. Cuenta con reposabrazos plegables, 
soportes para espinillas ajustables y mangos 
ergonómicos.
·Dimensiones: 66-106 cm de ancho x 101 cm 
de largo x 95-135 cm de altura.
·Soporta un peso máximo de 150 kg.

BURE RISE & GO

SILLA DE BAÑO
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Accesorios Opcionales
Ref. Descripción

0521015
0521020
850169
3232622

Reposapies ajustable y plegable
Cinturón de pecho
Bacinica con tapa

Soporte de pared para batería



GRÚA ELÉCTRICA LUMEX
·Grúa eléctrica de acero.
·Cuenta con barra de 6 puntos de anclaje y rotación de 360°.
·Motor de 25 VCC permite un funcionamiento suave y 
silencioso.
·Botón de parada de emergencia y alarma de batería baja y 
de niveles de capacidad de peso.
·Soporta hasta 180 kg.

Modelo: 41-0170
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SISTEMA DE TRASLADO PARA INMERSIÓN EN TANQUES DE HIDROTERAPIA
·Sistema de traslado para inmersión en tanques de hidroterapia 
diseñado para adaptarse a diferentes configuraciones y 
acomodarse de acuerdo a las necesidades de cada paciente 
tanto en entornos de atención aguda como de largo plazo.
·Rango de elevación de 20 cm a 97 cm
·Soporta hasta 150 kg.
·Acero inoxidable, acero galvanizado y cubierta de pintura 
en polvo 
·Control de altura eléctrico con el pie
·Camilla hecha de material resistente al fuego
·Batería recargable de 24 V

Modelo:  0542000 

Modelo:  0542010

GRÚA POOL E-185

Modelo: 41-0150

GRÚA HIDRÁULICA LUMEX
·Grúa hidráulica de acero.
·Cuenta con barra de 6 puntos de anclaje y rotación de 360°.
·Mango de la bomba hidráulica colocado de forma ergonómica que facilita 
su uso. Es desmontable para un fácil almacenamiento.
·Soporta hasta 180 kg.

·Grúa para transferencia de personas a la piscina con escasa o nula movilidad.
·Estructura fabricada acero inoxidable con recubrimiento de epoxi horneado.
·Diseñada exclusivamente para uso en piscinas.
·Amplio recorrido y 360° de giro que le dan una gran versatilidad de uso.
·La grúa se puede extraer de la base, lo que permite si se dispone de otras 
bases, colocarla en distintos puntos.
·Totalmente impermeabilizada.
·Batería desmontable y recargable externamente.
·Peso máximo elevable: 185 kg.
·Recorrido: 172 cm.
·Recoge a una persona desde el suelo hasta 210 cm.

Ref. Descripción
0542000
0542010
0542020

Sistema de traslado con silla
Sistema de traslado con camilla

Sistema de traslado híbrida (silla y camilla)

GRÚAS



SR00010BW

KINETEC SPECTRA MOVILIZADOR PASIVO DE RODILLA

KINETEC CENTURA MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO

STRETCHRITE

RANGE ROLLER

·Fácil instalación en camas de hospitales y en el domicilio del 
usuario.
·Cuenta con control de mando a distancia con puerto USB 
compatible con la tecnología Kinetec Data Capture que 
permite tener un feedback preciso y claro del paciente.
·Tiene rangos de movimiento de -10° a 120°.
·Cuenta con programa de calentamiento
·Pantalla LCD

·Diseño adaptado para uso en entorno profesional.
·Cuenta con control de mando a distancia con puerto USB 
compatible con la tecnología Kinetec Data Capture que 
permite tener un feedback preciso y claro del paciente.
·Consta de 5 movimientos complementarios y anatómicos que 
cubren la mayoría de las patologías de hombro.
·El paso de derecha/izquierda es sencillo e intuitivo.

Es una herramienta patentada que permite que el 
estiramiento sea más seguro y cómodo. La clave está 
en las agarraderas ergonómicamente diseñadas que 
permiten estirar con comodidad, aumentar el rango de 
los movimientos y controlar visualmente su progreso.

Es un innovador rodillo para terapia de masajes 
multicapas que ofrece amplia variedad de posibilidades. 
Los exclusivos Trigger Treads de RangeRoller le permiten 
alcanzar tanto las capas internas como las externas 
para un masaje profundo de los músculos y del tejido 
conectivo a fin de calentar, aumentar la circulación, 
aliviar la contractura, reducir las cicatrices y aumentar 
el rendimiento con mayor eficacia.
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StretchRite

26

Ref. Medida

ROL00020

ROL00010
ROL00030

Pro 16" Penetración más profunda y
con más firmeza. (músculos grandes). 

Original 19”
XL 25" Adecuado para espalda y piernas.

Modelo: 13-1185

Modelo: 13-1157
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PRO STRETCH PLUS®

GRIPMASTER EJERCITADOR PARA MANOS Y DEDOS

JUEGO DE BANDAS ACCUFORCE 5 RESISTENCIAS

ACCESORIOS PARA BANDA DE EJERCICIOS

·Ejercitador para pierna y pie que ofrece un 
avance tecnológico para el estiramiento de las 
pantorrillas, los músculos isquiotibiales, la fascia 
plantar y los dedos de los pies. Ideal para ejercitar 
toda la cadena interconectiva de la parte inferior 
de las piernas con incomparables resultados.
·Incluye un soporte ajustable para el talón que 
permite un estiramiento personalizado, ya que 
aumenta o disminuye el grado de estiramiento, 
lo que ayuda al usuario a progresar a medida 
que logra mayor fortaleza y flexibilidad.

·Gripmaster es el único ejercitador para manos que 
adicionalmente fortalece cada dedo individualmente. 
Es ideal para desarrollar fuerza de la mano, muñeca, 
antebrazo y dedos.
·Disponible en cuatro modelos con códigos de color en 
diferentes resistencias.

·Juego de 5 bandas ejercitadoras, amarillo, rojo, verde, azul, 
negro (1 de cada una).
·Permite lograr niveles especificos y medición de rendimiento 
con cada repetición. El diseño de la banda permite al usuario 
saber cuánta fuerza se utiliza en el ejercicio.
·Fabricada en latex.

·Incluye: Estribo de lazo, disco puerta (1 de cada uno), 
agarraderas (1 par).
·Doble estribo tiene dos lazos de cincha: una grande y otra 
pequeña.
·Basta con colocar la banda a través de la pequeña cincha y 
poner el otro lazo alrededor de cualquier objeto fijo, como 
el pie, un ancla de puerta o un anclaje de pared. El lazo se 
puede utilizar en conjunción con las agarraderas para facilitar 
un rango mayor de ejercicios.

Pro Stretch Plus
Modelo:  S01000

Modelo:  10-5908

Modelo:  10-5334

Ref. Descripción
12201
12202
12203
12204

Gripmaster Medical amarillo x-Suave
Gripmaster Medical rojo Suave

Gripmaster Medical verde Medio
Gripmaster Medical azul Firme

12205 Gripmaster Medical negro x- Firme

S01000

S00010

S00020

Pro Stretch Plus

Pro Stretch Original

Pro Stretch Original Doble

Ref. Descripción



Ref.
3000
3001
3002
3003
3004

Nivel
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

Resistencia
X-suave
Suave
Media
Firme

Extra-firme

REP BAND

EGGSERCIZER

REP PUTTY

KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA

·Bandas Ejercitadoras de Resistencia Progresiva
·Bandas para ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento 
muscular.
·Libre de látex y polvos.
·Este material se puede utilizar en terapia acuática.
·Resistente a altas temperaturas.

·Ejercitador oval para manos, dedos y antebrazo.
·Fortalece y mejora la destreza motora.
·Puede usarse para terapia con calor o frio.

·Plastilina para terapia ejercitadora de dedos y mano
·Contiene un agente anti-microbacteriano para 
evitar el desarrollo de bacterias.
·No tóxica, no contiene látex ni es grasosa.
·6 resistencias disponibles
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Caja de 6 yardas (5.5 m) Caja de 50 yardas (46 m)
Ref.
3005
3006
3007
3008
3009

Nivel
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

Resistencia
X-suave
Suave
Media
Firme

Extra-firme

Ref.
3030
3031
3032

Descripción
Kit de 3 Rep-Band resistencia baja (1.10 cm)

Kit de 3 Rep-Band resistencia media (1.10 cm)
Kit de 3 Rep-Band resistencia alta (1.10 cm)

Resistencia
X-suave, Suave y Media
Suave , Media y Firme

Media, Firme y Extra-Firme

Ref.
1884
1885
1886

Descripción
Ejercitador de mano oval naranja
Ejercitador de mano oval verde
Ejercitador de mano oval azul

Resistencia
X-suave
Suave
Media

1887 Ejercitador de mano oval morado Firme

XX-Suave

X-Suave

3405

3400

3401Suave

Resistencia
Referencia

80 g.

3402Media

3403Firme

3404Extra-Firme

3415

3410

3411

500 g.

3412

3413

3414

3425

3420

3421

2.5 kg.

3422

3423

3424

VENDAJE KINESIOLÓGICO
·Cinta autoadhesiva elástica utilizada 
para el vendaje Neuromuscular 
·Resistente al agua 
·Hipoalergénica 
·No contiene latex 
·Tensión en origen 10% 
·Elasticidad longitudinal 150%

Ref. Color
K05-B
K05-A
K05-P
K05-N
K05-P
K05-M
K05-G

Negra
Azul
Rosa
Beige

Naranja

Morado
Verde
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TELARAÑA PARA EJERCICIO DE MANO DE 18 CM DE DIÁMETRO

TELARAÑA PARA EJERCICIO DE MANO DE 36 CM DE DIÁMETRO

PESAS TIPO MANCUERNA

MVP® BALANCE SYSTEM

Se utiliza en la terapia de mano; flexión, extensión, oposición y ejercicios de 
supinación. La resistencia puede ser modificada mediante el ajuste de la 
posición de la mano o la profundidad de inserción de un dedo. 

Se utiliza en la terapia de la mano de flexión, extensión, oposición, y los 
ejercicios de supinación. La resistencia puede ser modificada mediante el 
ajuste de la posición de la mano o la profundidad de inserción de un dedo. 

Diseño en vinil de agarre suave.

Es un sistema de equilibrio modular con 3 plataformas antideslizantes en 
diferentes medidas así como 5 pares de bolas de inestabilidad en diferentes 
tamaños. La estabilidad de la plataforma se puede modificar creando varios 
niveles de dificultad. Equipo perfecto para el trabajo de equilibrio, coordinación, 
fortalecimiento y rehabilitación de tobillo y rodilla.
·Incluye un set de 10 bolas (5 pares en diferentes tamaños), 3 tablas (45, 50, 75 
cms de diámetro) y rack para colgar a la pared.

Modelo: 10-0861

Modelo: 10-0857

Modelo: 10-0862

Modelo: 10-0859

Modelo: 10-0863 Modelo: 10-0864 Modelo: 10-0865

10-0550-2

10-0551-2

10-0552-2

10-0553-2

10-0554-2

10-0555-2

10-0556-2

10-0557-2

10-0558-2

10-0559-2

10-0560-2

10-0561-2

10-0563

10-0565

Par de mancuernas 1 lb/.45 kg.

Par de mancuernas 2 lb/.91 kg.

Par de mancuernas 3 lb/1.3 kg.

Par de mancuernas 4 lb/1.8 kg.

Par de mancuernas 5 lb/2.2 kg.

Par de mancuernas 6 lb/2.7 kg.

Par de mancuernas 7 lb/3.1 kg.

Par de mancuernas 8 lb/3.6 kg.

Par de mancuernas 9 lb/4 kg.

Par de mancuernas 10 lb/4.5 kg.

Par de mancuernas 15 lb/6.8 kg.

Par de mancuernas 20 lb/9 kg.

Set de pesas tipo mancuerna 5 pares. De 453 gr. a 2.26 kg.

Set de pesas tipo mancuerna 10 pares. De 453 gr. a 4.53 kg.

Ref. Descripción

Modelo:  10-1904
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EJERCITADOR DE MANOS AJUSTABLE SISSEL®

PELOTA INFLABLE PARA EJERCICIO

DOMO PARA ENTRENAMIENTO DE BALANCE

CILINDROS, CUÑAS Y COLCHONES BMI

POLAINAS

·Diseñado para desarrollar músculos de manera gradual.
·Mejora la movilidad de los dedos.
·Ajustable.
·Asa de agarre antideslizante.

Las pelotas para ejercicio se utilizan para mejorar el equilibrio, coordinación, flexibilidad, fuerza e incluso sólo por 
diversión. Se utilizan como auxiliares para el movimiento vestibular y la terapia de equilibrio. Las pelotas tienen una 
superficie de vinilo de PVC antideslizante acanalado para mayor seguridad.

·Funciona tanto como tabla de equilibrio, como pelota. 
·Se puede inflar o desinflar para ajustar el nivel de dificultad. 
·El Domo y la base son una unidad continua que mide 21" de 
diámetro. Incluye bomba y ligas de resistencia.
·Dimensiones: 21" x 5" x 21" 

·Fabricados con espuma de poliuretano de alta densidad.
·Forrados con lona vinil de alta resistencia y duración.
·Fácil de limpiar, 100% lavable.
·Disponible en colores primarios: rojo, amarillo, azul y verde.
·Fabricación bajo medidas solicitadas.

·Auxiliar en el ejercicio de resistencia progresiva con las 
siguientes características:
·Fabricadas en velur, en forma rectangular con material de 
velcro en cada extremo que permite adaptarlo alrededor 
de la muñeca o el tobillo del paciente.
·Rellenas de pequeños fragmentos metálicos que de 
acuerdo a su peso se utilizan según sea la fuerza muscular 
y la resistencia deseada.

·Ejercitador de 
mano naranja 

(terapia) 2-15kg.

·Ejercitador 
de mano azul 

(deportes) 
5-20kg.

Modelo: 162-101 Modelo: 162-100

Modelo: 30-1801 Modelo: 30-1803 Modelo: 30-1805

Modelo: 30-1802 Modelo: 30-1804 Modelo: 30-1806

30-1801 Pelota para ejercicio Amarilla 45 cm.

Pelota para ejercicio Naranja 55 cm.

Pelota para ejercicio Verde 65 cm.

Pelota para ejercicio Roja 75 cm.

Pelota para ejercicio Azul 85 cm.

Pelota para ejercicio Roja 95 cm.

30-1802

30-1803

30-1804

30-1805

30-1806

Ref. Descripción

Ref. Descripción
136116
136117
136118
136119

Juego de 2 polainas de 1/2 Kg
Juego de 2 polainas de 1 Kg

Juego de 2 polainas de 1 1/2 Kg
Juego de 2 polainas de 2 Kg

Modelo: 30-1902



SISTEMA DE PESAS SUAVES

BALANCE BOARD

BALANCE FIT

·Las pesas suaves son una mejor alternativa que las pesas 
de puño tradicionales ya que ofrecen una mejor función por 
su forma y facilidad para sostenerlas en la mano a través de 
cintas ajustables que facilitan su manejo.
·Utilizadas en ejercicios de fortalecimiento de miembros 
inferiores y superiores, así como ejercicios de balance y 
estabilización.
·Fáciles de manejar para adultos con artritis y personas con 
limitación en el agarre.
·Rellenas de arena.

·Plato de equilibrio SISSEL®
·Para ejercicios de equilibrio
·Mejora la coordinación y las funciones motoras. 
·Fortalece los músculos del tronco.
·Mejora la concentración.
·Soporta pesos de hasta 100 kg.
·Material: plástico duro lavable
·Tamaño: Ø ~ 37 cm, 8 cm de alto

·Dispositivo de entrenamiento multifuncional para mejorar 
el equilibrio, la coordinación física, la fuerza y la circulación.
·Las protuberancias circulares en la superficie diseñadas en 
dos grosores aumentan la habilidad perceptiva del cuerpo.
·Masaje a los pies, ejercicios para el alivio de las várices, 
ejercita el suelo pélvico.
·Uso como soporte activo y dinámico para sentarse.
·Válvula de aguja para regular la presión individual Ø ~ 34 cm

·Balance Board

·Balance Fit

Modelo: 162.051

Modelo: 162.030
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CORE TRAINER
·Entrenador Central para Pilates.
·Herramienta versátil para un entrenamiento equilibrado y eficaz.
·Utilizado para fortalecer los músculos de espalda, brazos y piernas.
·Puede ser dirigido para fortalecimiento de zonas problemáticas específicas.
·Apropiado para el área de la salud, aerobics y terapias
·Con cuatro segmentos para entrenamiento simultáneo de brazos y piernas.
·Con agarraderas de alta calidad para un agarre fácil y seguro.
·Fuerza media para un entrenamiento de resistencia efectivo.
·Material: Múltiples capas de látex.

Core Trainer
Modelo: 310.121

Ref. Descripción
310 032
310 033

Pelotas suaves de 0.5 kg
Pelotas suaves de 1 kg
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SPORT-SWING SISSEL®
BARRA MULTIFUNCIONAL DE ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO PARA REALIZAR EJERCICIOS BÁSICOS Y 
DINÁMICOS.
·Diseñada para desarrollar especificamente la musculatura del 
tronco para entrenamientos cardiovasculares y de resistencia, 
actividades de movimiento, entrenamiento de musculatura 
profunda y para mejorar la postura y coordinación.
·Desarrollada especialmente para uso profesional en deporte 
y acondicionamiento físico.
·Asa de forma ergonómica para uso práctico y agarre seguro.
·Asa antideslizante de alta calidad. Puntas elaboradas con 
goma de silicona, sin olor.
·Barra extremadamente resistente con acción vibratoria 
perfectamente afinada.
·Longitud: 150cm
·Incluye poster de ejercicios

SITFIT® PLUS POSTURA ACTIVA AL SENTARSE 
CON FUNCIÓN 2 EN 1
·Combinación perfecta de cojín en forma de cuña y 
almohadilla de asiento relleno de aire.
·La forma ergonómicamente reforzada proporciona 
un conjunto óptimo de “Asiento Activo” y comodidad 
excepcional.
·Un asiento activo y dinámico alivia la parte superior 
del cuerpo y trabaja los músculos de la espalda sin 
hacer ejercicio.
·Promueve una postura derecha.
·Se recomienda también para ejercitar la musculatura 
de la espalda y del suelo pélvico.
·Con bomba para regular la presión individual.
·Soporta pesos de hasta 150kg.
·Libre de látex.
·0-37cm, tamaño único para adolescentes y adultos.
Descanso de los músculos en la parte delantera:
·Postura estable por el descanso de los muslos.
·Adecuado para los largos intervalos de estar sentado.
·Lado redondeado en la parte delantera.

Ref. Descripción
162 055

162 055 15
Barra Sport-Swing

Bolsa transportadora

Ref. Descripción
160 070
160 071

Sissel® Sitfit® Plus, azul
Sissel® Sitfit® Plus, rojo

160 074
160 201

Sissel® Sitfit® Plus, negro
Sissel® Sitfit® Jr. 33cm



23501
23535

50 x 41 x 6 cms
98 x 41 x 6 cms.

Balance Pad
Balance Pad X-Large

BALANCE PAD

BALANCE BEAM

·Colchoneta para ejercicios de equilibrio, estabilidad y coordinación.
·Fabricados con celulosa sellada que ofrece máxima protección al 
realizar ejercicios.
·Superficie con textura antideslizante, cálida y confortable.
·Higiénicos y de fácil limpieza.
·Gran durabilidad, peso ligero.
·Repelentes al agua, sudor, polvo, etc.
·Anti deformables.

·Viga para ejercicios de equilibrio, estabilidad y coordinación
·Fabricada con celulosa sellada que ofrece máxima protección 
al realizar ejercicios
·Superficie con textura antideslizante, cálida y confortable
·Higiénica y de fácil limpieza
·Gran durabilidad, peso ligero
·Repelente al agua, sudor, polvo, etc.
·Anti deformable
·Dimensiones: 6cms alto x 24cms ancho x 160cms largo

AIREX® tapetes para ejercicio y productos para el balance de calidad Suiza que ofrecen un sinfín de posibilidades 
para mejorar su acondicionamiento físico.
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COLCHONES
·Fabricados con celulosa sellada que ofrece máxima 
protección al realizar ejercicios.
·Superficie suave y cálida.
·Previene el riesgo de lesiones.
·Higiénicos y de fácil limpieza.
·Gran durabilidad, peso ligero.
·Repelentes al agua, sudor, polvo, etc.
·Adecuados para ejercicios en agua. 
·Anti deformables.
·Anti derrapantes.

·Balance Beam
Modelo: 23521

HÉRCULESHÉRCULES FITNESSFITNESS FIT LINEFIT LINE

CORONACORONA CORONELLACORONELLA ATLASATLAS

Ref. Linea Medida
23500 Corona 185 (Red) 185 x 100 x 1.5 cms
23508 Corona 185 (Green) 185 x 100 x 1.5 cms

Corona 185 (Blue)23509 185 x 100 x 1.5 cms
Coronella 185 (Red)23510 185 x 60 x 1.5 cms

Coronella 185 (Green)23511 185 x 60 x 1.5 cms
Coronella 185 (Blue)23512 185 x 60 x 1.5 cms

23502 Atlas (Red) 200 x 125 x 1.5 cms
23503 Atlas (Green) 200 x 125 x 1.5 cms

Hercules (Green)23516 200 x 100 x 2.5 cms

Fitness 120 (Blue)23515 120 x 60 x 1.5 cms
Fitline 140 (Kiwi)23551 140 x 60 x 1 cms

23550 Fitline 140 (Charcoal) 140 x 60 x 1 cms
23513 Fitline 140 (Aqua) 140 x 60 x 1 cms

Hercules (Blue)

Color
Rojo
Verde
Azul
Rojo
Verde
Azul
Rojo
Verde
Verde

Azul
Kiwi

Carbón
Aqua

Azul23517 200 x 100 x 2.5 cms



DINAMÓMETRO DE MANO HIDRÁULICO

DINAMÓMETRO CON BOMBILLA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA

SET ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN DE MANDO DE 7 PIEZAS

DINAMÓMETRO DE PINZA HIDRÁULICO

GONIÓMETRO DE PLÁSTICO CON NIVELADOR

GONIÓMETRO DE ACERO
INOXIDABLE PARA DEDO

SET DE MONOFILAMENTOS TÁCTILES 
DE 6 PIEZAS

MOLINETE NEUROLÓGICO 
DESECHABLE 

·Capacidad de 90 kg (200 lb).
·Calibre analógico de 2.5 pulgadas.
·La lectura máxima permanece hasta que la unidad se restablece. 
·Cuenta con  5 posiciones. 
·La lectura de fuerza se puede ver en kilogramos y en libras. 
·Cuenta con dos años de garantía.
·Incluye maletín protector.

·Cuenta con indicador de hasta 30 PSI (libra por pulgada cuadrada).
·Es la forma económica de medir con confiabilidad la fuerza de las manos y los dedos.

·Maletin que incluye los siguientes instrumentos: Dinamómetro de mano con 
capacidad de 90 kg, Dinamómetro hidráulico de pinza con capacidad de 14 
kg, goniómetro de acero inoxidable de 15 cm, Discriminador de 2 puntos con 
tercer punto, Molinete de Watenburg, Medidor de circunferencia para dedo y 
un medidor funcional de movimiento de dedo.

·Tiene una capacidad de 23 kg (50 lbs). Cuenta con un calibrador analógico de 
2.5 pulgadas. La lectura máxima permanece hasta que la unidad se restablece. 
La lectura de fuerza se puede ver en kilogramos y libras. Cuenta con dos años de 
garantía. Incluye maletín protector.

·Tiene un rango de movimiento de 360°, con brazos de 30 cm de largo, incluye 
nivelador. Ideal para rotación de hombro, cadera, flexibilidad de músculos 
isquiotibiales y flexión cervical.

·Cuenta con medidas de 110° en 
flexión y 40° en hiperextensión 
con brazo de 15 centimetros 
de largo. Ideal para medir el 
rango de movimiento de las 
articulaciones de los dedos de 
manos y pies.

·Utilizado para medir el umbral de 
percepción sensorial cutánea. Cada 
monofilamento representa una cantidad 
única de fuerza. Es ideal para piel y 
manos, pero no se limita a otras partes 
del cuerpo. Incluye funda protectora 
para traslado.

·Utilizado para examinar si existe 
daños o disfunción nerviosa. Mide la 
respuesta sensorial de la superficie 
de la piel en el momento que se 
rueda sobre la piel. Viene en bolsa 
esteril para mayor higiene en la 
aplicación a cada paciente.

PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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Modelo: 12-0240

Modelo: 12-0290

Modelo: 12-0100

Modelo: 12-0235

Modelo: 12-1025

Modelo: 12-1445

Modelo: 12-1016

Modelo: 12-1741
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BÁSCULA DIGITAL DE PIE CON ESTADÍMETRO

BÁSCULA DE BRAZO MECÁNICO CON ESTADÍMETRO

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL DE BANDERA

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL DE ASIENTO

BÁSCULA BARIÁTRICA DIGITAL DE PLATAFORMA

·La báscula interactúa con una computadora, software EMR u 
otro dispositivo electrónico usando diferentes soluciones de 
conectividad tales como USB o Bluetooth.
·Tiene una pantalla LCD de 1 pulgada.
·Funciona con 6 baterías AA incluidas.
·Capacidad de 220 kg y varilla de estatura de 76 a 214 cm.
·Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, cálculo de IMC, 
puesta a cero, tara, retener/liberar, auto-cero y auto-apagado.

·Cuenta con garantía de 10 años, construida con un robusto 
bastidor de acero con columna con recubrimiento en polvo para 
prevenir el óxido.
·Capacidad de 180 kg y varilla de estatura de 60 a 213 cm.
·Funciones: Mide el peso en LB/KG, mide estatura en pulgadas y 
centímetros.

·Cuenta con pantalla LCD de 5/8 de pulgada, funciona con una 
batería incluida de 9V.
·Capacidad: 20 kg.
·Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero, tara, 
cero automático, auto-apagado.

·Cuenta con pantalla LCD de 1", conectividad USB y Bluetooth, 
opera con 6 baterías AA incluidas. La forma del asiento reduce el 
movimiento de los infantes.
·Capacidad de 23 kg.
·Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero, tara, 
retener/liberar, cero automático, auto-apagado.

·Ofrece pasamanos largos para apoyar a las personas 
frágiles o con problemas de equilibrio a sujetarse mientras 
se realiza el pesaje.
·Incluye una pantalla a color TFT-LCD de 1 ½" , conectividad 
USB y Bluetooth, opera con adaptador de 100-240V 
incluido. Capacidad de 454 kg.
·Funciones: Conversión LB/KG, Bloqueo LB/KG, mide IMC, 
puesta a cero, tara, retener/liberar, recordar, volver a pesar, 
cero automático, auto-apagado, hora/fecha, tiempo de 
auto-apagado variable, opción de sonido audible/mudo.

Modelo: 500KL

Modelo: 402KL

Modelo: 549KL

Modelo: 524KL

Modelo: 2101KL





ventas@brucemedica.com.mx


