
SISTEMA DESCHABLE DE TERAPIA POR MICROCORRIENTE
El sistema McPatch está compuesto por dos electrodos con gel, unidos entre sí por un cable. 
Uno de los electrodos lleva incorporado un chip con batería incluida para 300 horas de trata-
miento y una luz roja intermitente que indica que el sistema está funcionando.
McPatch genera una potencia de salida de 42 µA de forma continua.

Ventajas
• SIN EFECTOS SECUNDARIOS
• 6 gramos de peso
• No molesta
• Fácil de utilizar
• Discreto y confortable
• 300 horas de tratamiento
• Sólo consume batería cuando se usa

El McPatch se diferencia del TENS y de otros aparatos de electroterapia en la forma de repartir 
los impulsos eléctricos. La corriente en mA del TENS tiene una amplitud muy alta, pero se admi-
nistra en pulsos muy breves; la estimulación rebasa los umbrales de excitación de nervios (de 
suave hormigueo a vibración intensa). Los µA proporcionan amplitudes de corriente muy bajas 
que permanecen durante mucho más tiempo. La microcorriente generada por McPatch es tan 
suave que no se nota ninguna sensación.
Los pulsos eléctricos del TENS bloquean la sensación de dolor, pero no alivian realmente. Mc-
Patch minimiza la corriente bioléctrica para estimular la fisiología celular y proporcionar alivio de 
dolor a largo plazo.
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Aplicaciones
• Dolores musculares y espasmos
• Fibromialgia
• Dolor en cuello espalda
• Dolor en rodilla y articulaciones
• Dolor en hombro
• Epicondilitis
• Artritis
• Ciática
• Tendinitis
• Lesiones deportivas
• Dolor y malestar crónico
• Dismenorrea
• Procesos inflamatorios
• Dolores postoperatorios

ACTIVA EL PROCESO REGENERADOR NATURAL DEL CUERPO
BATERIA INCORPORADA

300 HORAS DE TRATAMIENTO
La evidencia médica ha demostrado que el paso de 
corriente eléctrica a través de los tejidos del cuerpo 
ayuda al alivio del dolor muscular y articular.
La terapia con microcorriente es una purificación de 
las técnicas tradicionales de electroestimulación que 
sigue la tendencia de los tratamientos de electrotera-
pia menos invasivos para el control duradero del dolor 
y alivio acelerado.

Información técnica
• Voltaje 21mV DC @ 42 µA.
• Resistente al agua
• Tratamiento continuo 300 horas
• Circuito y batería incluida en el parche
• Luz roja de funcionamiento en el parche
• Almacenar a temperatura ambiente
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