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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.

La línea económica de electrodos 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.

El medio más efectivo para llevar a cabo terapias de estimulación eléctrica en 
nervios y músculos.

Fabricados con cubierta de tela blanca y película de carbón. Una capa de gel 
MultiStick®, para múltiples aplicaciones con excelente y suave adhesión.

Material de máxima flexibilidad. Se adaptan fácilmente al contorno del cuerpo.
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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® y certificados con ISO y CE.

Tela suave entretejida con hilos de acero inoxidable que ofrece lo último en 
flexibilidad y confort.

Se adapta Se adapta fácilmente al contorno del cuerpo.

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

Paquete de 3 electrodos para estimulación en cuádriceps

(1 electrodo) 2" X 4" (5 cm x 10 cm)
(1 electrodo) 3" X 4" (7.5 cm x 10 cm)
(1 electrodo) 2" X 4" (5 cm x 10 cm) Conexión Dual
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Diseñados para personas de piel sensible y áreas con vello.

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®.

Combina una red de acero inoxidable con cubierta de tela blanca.

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 con ISO y CE.

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.


