
  Esta nueva tecnología de tejido altamente conductivo potencia excelentemente los trata-
mientos con electroterapia de forma eficiente en cualquier zona anatómica, con las carac-
terísticas añadidas de compresión, apoyo variable y peso ligero.

  Elimina la posibilidad de error en la colocación de los electrodos, asegurando un efecto 
terapéutico del 100% en el área del tratamiento. 

Tejidos Conductivos
  Electrodo de estimulación de tejido de HILO DE PLATA, para ser utilizado en TENS, 
EMS, HVPC, Microcorrientes, etc. El tejido conductivo de hilo plata es de alta calidad. 
Diseñados para aliviar el dolor, reducir la hinchazón, aumentar la presión sanguínea o 
tratar lesiones deportivas.
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Guantes 

 Los guantes electrodos son excelentes para el trata-
miento de:
- Síndrome del tunel carpiano.
- Dolor artrítico.
- Reducción de la inflamación post-operatoria.
- Manejo del dolor.
- Etc.
  HC-885A (L) Grande 24cm
  HC-884A (M) Mediana 21cm
  HC-886A (S) Pequeña 18cm 

Calcetín

 El calcetín electrodo proporciona estímulo a todo el pie 
y el tobillo para aumentar la circulación sanguínea, 
reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Conveniente para:
- Dolor por nuropatía diabética.
- Torceduras.
- Esguinces en pies y tobillos.
- Fracturas.
- y otras dolencias en pie y tobillo.
  
  HC-883A 33cmx9cm

Codera / Rodillera

 La flexibilidad, adherencia y suavidad del tejido conduc-
tivo y no irritable hacen que la CODERA y la RODILLE-
RA electrodo sean esenciales para la recuperación de 
las zonas doloridas en tratamientos con electroestimula-
ción de forma ambulatoria en cualquier momento, 
ofreciendo al paciente mayor comodidad para realizar la 
terapia:
- Lesiones deportivas. 
- Dolores postoperatorios.
- Epicondinitis.
- Dolor agudo y crónico en codo y rodilla.

CODERA:
  HC-881A (M) Mediana 18cmx11cm
  HC-881-1A (S) Pequeña 18cmx10cm

RODILLERA:
  HC-882A (M) Mediana 27cmx14cm
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