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Fabricación de Alta Calidad, Productos de bajo costo.

Servicio de Asesoría profesional en mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de
Rehabilitación.

Productos: Mecanoterapia, Electroterapia, Ultrasonidos, Presoterapia, Hidroterapia, Termoterapia,
Consumibles (compresas, electrodos de carbono, autohaderibles, esponjas, gel, parafina,
sujetadores, pelotas etc), Modelos anatómicos, Material didáctico, Terapia Ocupacional.
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GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V.
Grupo Vaell Medical fue fundado en 2005 como un Subdistribuidor de productos de
Rehabilitación, en 2007 Grupo Vaell Medical, inicia la fabricación de su propia línea de
Mecanoterapia e Hidroterapia, en 2009 inicia la importación directa de sus fabricantes en Estados
Unidos de las marcas más reconocidas a nivel mundial (Therabath, Axelgaard, Thermophore,
Metron Medical, Stonehaven, Current Solutions) en 2011, Grupo Vaell Medical se convierte en
distribuidor directo de Samons Prestons, Fabrication Enterprises, en 2014 distribuidor directo de
Mettler Electronics (consumibles), Bio Compresion, MSD, 3b Cientific. En 2015 se convierte en
persona moral, con el nombre GRUPO VAELL MEDICAL S.A de C.V. hoy otorga servicio a toda la
república mexicana, Distribuidores, Hospitales, Escuelas, Congresos y Particulares.

Fabricación de Alta Calidad, Productos de bajo costo.
Distribuidores Nacionales – Grupo Vaell Medical cuenta con seis centros de distribución
localizados en Pachuca Hgo., Culiacan Sin., Queretaro, Toluca, Guadalajara y Aguascalientes.

Servicio de Asesoría profesional en mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de
Rehabilitación.

Productos: Mecanoterapia, Electroterapia, Ultrasonidos, Presoterapia, Hidroterapia, Termoterapia,
Consumibles (compresas, electrodos de carbono, autohaderibles, esponjas, gel, parafina,
sujetadores, pelotas etc), Modelos anatómicos, Material didáctico, Terapia Ocupacional.

Para mayor información favor de contactar: 01-591-100-14-81 ó 01-591-611-31-54
Email:atencionaclientes@grupovaell.net,cuentas@grupovaell.net, administracion@grupovaell.net
O visita nuestra Tienda en Línea www.grupovaell.com
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ELECTROTERAPIA ELECTROESTIMULADORES

TENS ANÁLOGO
3000

Esta unidad permite elegir entre pulsaciones
constantes o ráfagas de electricidad y vienen
con un temporizador para asegurar la
precisión digital.
Especificaciones:
• Dos canales, 3 modos y tiempos.
•3 modos de onda: Burst, Modulada y
Constante.
•Temporizador: 30 minutos, 60 minutos,
operación analógica constante.
•Ancho de Pulso: 50-250 Microsegundos
ajustable
.•Rango de Pulso: 0-80V por cada canal 
(500 OHM)
Incluye:
• Dispositivo estimulador eléctrico • Dos cables
Conductores
• 1 Paquete Electrodos
• Batería de 9V
• Manual de instrucciones
• Maletín de transporte

TENS DIGITAL 7000
Esta unidad digital mejorada es exacta y precisa.

Especificaciones:
• Dos canales, 3 modos y tiempos.
•3 modos de onda: Burst, Modulada y Constante.
•Temporizador: 5 a 60 minutos, apagado
automático o continuo.
•Ancho de Pulso: 50-300 Microsegundos
ajustable.
• Pulso: 2-150 Hz ajustable.
• Apagado automático o continuo
.Incluye:
• Dispositivo estimulador eléctrico
• Dos cables Conductores
• 4 Electrodos
• Batería de 9V
• Manual de instrucciones
• Maletín de transporte
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ELECTROTERAPIAELECTROESTIMULADORES

INTENSITY 10

La unidad InTENSity 10 Digital TENS es una
de las unidades de estimulación más
populares en la familia de dispositivos
digitales premium InTENSity. Este
dispositivo viene equipado con 10
programas de tratamiento TENS
preestablecidos, clínicamente probados y
analgésicos, organizados por diferentes
partes del cuerpo, lo que lo convierte en
uno de los dispositivos TENS más fáciles y
efectivos disponibles. Con solo presionar 2
botones, el dispositivo está listo para
operar de manera efectiva en función del
área del cuerpo que se está tratando, con
un programa de tratamiento personalizado
basado en protocolos de investigación
clínica.

EMS ANALOGO 5.0
El estimulador muscular eléctrico EMS 5.0
de doble canal es una unidad  de alta
calidad y viene con una tapa de amplitud de
seguridad estándar, que es una tapa
pivotante transparente que se cierra sobre
las perillas de amplitud para ayudar a
proteger al usuario de sacudidas eléctricas
de movimientos accidentales de perillas.

- Estimulador muscular eléctrico de doble
canal
- Ancho de pulso: 250 microsegundos
- Velocidad de prensa: 5, 30, 100Hz
- Rampa de prensa: 1, 3, 5 segundos
- Amplitud de prensa: ajustable, 0-80mA 
- Control de Contracción: 1-30 Segundos 
- Control de relajación: 1-45 Segundos
- Forma de onda: pulso cuadrado bifásico
asimétrico
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ELECTROTERAPIA ELECTROESTIMULADORES

CARE TEC II (TENS/EMS)
Nos ofrece una combinación de la estimulación
eléctrica muscular (EMS) para uso en el
fortalecimiento de los músculos, mejorar el
rango de movimiento y aumento de circulación
así como la estimulación eléctrica transcutánea
de nervios (TENS) para el uso en el alivio del
dolor.
Máxima portabilidad y fácil manejo que le
ofrece todas las opciones de un dispositivo
clínico en un paquete portátil.
Combina la terapia de TENS Y EMS en un solo
equipo.
Fácil de operar, dispositivo portátil para el
manejo del dolor.
Dos canales para cuatro electrodos TENS y
EMS.
Fuente de Alimentación: Batería de 9 voltios
estándar o el adaptador AC.

INTENSITY TWIN STIM IV
Estimulador portátil de electroterapia
que ofrece dos modos terapéuticos:
Estimulación eléctrica transcutánea del
nervio (TENS), Estimulación eléctrica
neuromuscular (EMS).

Especificaciones:
Diseño de alta tecnología con gran
pantalla LCD72 programas opcionales
para el usuario.
Preselección y tiempo de tratamiento
programable.
Batería recargable de iones de litio de
3,7V con LED Luz indicadora de carga.
Indicador de carga del electrodo
Función de bloqueo de seguridad
Dimensiones: 4.6 "x 2.36" x 0.83"
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ELECTROTERAPIAELECTROESTIMULADORES
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TWIN STIM PLUS 2ND 
EDITION 4 CANALES

Es el dispositivo de electroterapia digital mas
popular. Esta unidad TENS estimula los nervios
y los músculos, lo que le permite tratar diversas
tareas con los pacientes.

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
(TENS) y estimulador electrónico del musculo
(EMS) para controlar el dolor.
Cinco modos TENS: Burst, Modulación
Constante, MRW, SD, Bi-Pulso.
Dos modos EMS: Síncrono y alternas
Ancho de Pulso: 1-150Hz, 45 frecuencias
ajustables 100 mA de amplitud.
Ciclo de tiempo ajustable 1-30 segundos.
Forma de onda: asimétrico pulso cuadrado Bi-
fásica
Temporizador de onda: 1 a 60 minutos 
Medidas: 2“ x 9“ x 8“

CARE TEC IV 
(TENS/EMS/IF/RUSSA)

Nos ofrece una combinación de la estimulación
eléctrica muscular (EMS), la estimulación eléctrica
transcutánea de nervios (TENS), IF y corriente
RUSA, brindándonos una gran variedad de
tratamientos. Máxima portabilidad y fácil manejo
que le ofrece todas las opciones de un dispositivo
clínico en un paquete portátil.
• Dispositivo de doble canal.
•Fácil de operar, dispositivo portátil para el manejo
del dolor.
•Cuatro formas de onda, EMS, TENS, IF Y RUSA.
Incluye:
• Maletin de trasporte
• Dos cables
• Manual
• Paquete de electrodos
• Batería de 9 voltios estándar.

www.grupoorthos.com



ELECTROTERAPIA ELECTROESTIMULADORES

INTENSITY SELECT COMBO II
Estimulador portátil de electroterapia que
ofrece cuatro modos
terapéuticos:Estimulación eléctrica
transcutánea del nervio (TENS), Estimulación
eléctrica neuromuscular (EMS), Interferencial
(IF) y RUSSA.
Especificaciones:
•Diseño de alta tecnología con gran pantalla
LCD
•72 programas opcionales para el usuario.
•Preselección y tiempo de tratamiento
programable
•Batería recargable de iones de litio de 3,7 V
con LED Luz indicadora de carga
• Indicador de carga del electrodo
• Medidor de Cumplimiento
• Función de bloqueo de seguridad
• Dimensiones: 4.6 "x 2.36" x 0.83"
• Peso: 0,22 libras. Sin batería
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TWIN STIM PLUS 3RD 
EDITION 4 CANALES

Este dispositivo puede elegir entre 4 modos
diferentes de modalidad y operar el dispositivo a
través de 4 canales individuales con 8 electrodos.
Usted puede utilizar este dispositivo para TENS,
EMS, IF Y RUSA. Con el procesador mas fuerte
que nunca, este dispositivo ofrece a los médicos
y pacientes la capacidad de tener un dispositivo
para clínica y versión portátil.
Especificaciones:
Dispositivo portátil fácil de operar.
Cinco modos de terapia TENS: Burst, Normal,
modulación, la duración de fuerza 1 y 2.
Tres modos de terapia EMS: Constante,
sincrónica y alterna.
Tres modos de terapia IF: Normal, modulación y
modulación 1.
Tres modos de la terapia Rusa: Normal,
modulación y modulación 1.

www.grupoorthos.com



ELECTROTERAPIAELECTROESTIMULADORES

INTENSITY SELECT COMBO

Es un dispositivo de electroterapia portátil y
fácil de usar. Completo con cuatro formas de
onda, le proporciona a usted y a sus pacientes
una flexibilidad de tratamientos para una
variedad de problemas del músculo. Fácil de
operar, dispositivo portátil. Cuatro formas de
onda, TENS, EMS, Interferencial y
Microcorriente. Con una fuerte corriente de
105 mA.
Incluye:
• Portafolio portátil.
• Cable adaptador AC
• Dos juegos de cables
• Batería de 9 voltios
• Paquete de cuatro electrodos
• Dimensiones: 4.5” x 2.55” x 0.9”
• Manual de Usuario

ULTRASONIDO
US PRO 2000 2ND EDITION
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El ultrasonido portátil es un dispositivo
terapéutico que genera ondas ultrasónicas
profundas en los tejidos del cuerpo para el
tratamiento del dolor, espasmo musculares y
contracturas en las articulaciones. Genera
calor profundo en los tejidos de cuerpo para
el tratamiento de enfermedades especificas
medicas. Las ondas sonoras provocan la
vibración dentro de las células de los tejidos
blandos, el aumento de la temperatura e
induciendo la vasodilatación.

Incluye:
• Ultrasonido
• Portafolio portátil.
• Cable adaptador AC
• Gel para ultrasonido
• Manual de Usuario

ELECTROTERAPIA ULTRASONIDOS

www.grupoorthos.com



ELECTROTERAPIA ULTRASONIDOS

ULTRASONIDO
US 1000 3RD EDITION

Dispositivo de ultrasonido terapéutico que
genera calor profundo en el área
afectada. El dispositivo debe usarse con
gel de ultrasonido para conducir la
energía de ultrasonido a la piel. Tres
configuraciones de salida de potencia.
Configuración de tres temporizadores: 5,
10 o 15 minutos.

Incluye:
-US 1000 3ra edición
-Adaptador de corriente.
 -Tubo de gel de ultrasonido
-Estuche de plástico
-Manual de instrucciones

ULTRATENS II 
ULTRASONIDO CON TENS

El UltraTENS TM II combina dos modalidades, la
ecografía y la tecnología TENS para el alivio del
dolor en un solo dispositivo compacto y
elegante. El UltraTENS puede ser utilizado al
mismo tiempo para ayudar a los pacientes
tratar el dolor muscular crónico y agudo.

Especificaciones:
•Diseño ergonómico de 5 cm2 lector de sonido
de aluminio.
•Cuenta con 1 MHz de frecuencia con 3 niveles
de potencia y 30 mA de la terapia TENS para el
tratamiento terapéutico de profundidad.
•Diseño pequeño, único, fácil de operar y
portátil.
•Tres tiempos de tratamiento (5 min, 10 min o
15 min).
•Apagado automático después de 10 minutos.

12 www.grupoorthos.com



ELECTROTERAPIADISPOSITIVOS PROFESIONALES

ULTRASONIDO PROFESIONAL 
SOUND CARE PLUS

Dispositivo profesional y es el único que viene
de serie con 2 cabezales de sonido, de 1 cm y
5 cm, ambos pueden ser conectados en el
equipo al mismo tiempo, de esta forma el
usuario puede cambiar entre cabezales con
solo pulsar un botón.
Dispone de 20 programas predeterminados y
opera en frecuencias de 1 MHz y 3MHz.

Especificaciones:
•Se utiliza para el tratamiento del dolor
muscular crónico y agudo
• Frecuencia de 1 y 3 MHz
• Programas predeterminados: 20
• Aplicadores estándar de: 1 cm y 5 cm
• Intensidad máxima: 3 W/cm2

ELECTROESTIMULADOR 
QUATTRO 2.5

Dispositivo de electroterapia de cuatro canales
profesional que ofrece IF 4-Pole, IF 2-Pole, Rusa,
EMS y TENS, con dos temporizadores
independientes. Su diseño portátil le permite
llevarlo hasta su paciente o en la clínica. Usted
puede elegir entre varias opciones diferentes de
modulación de amplitud. Los modos
interferenciales y pre-modulada ofrecen
modulación de frecuencia, así como una opción de
frecuencia estática.Dos temporizadores
independientes.Protocolos predefinidos, así como
los protocolos definidos por el usuario a
medida.Cuatro canales de salida de la estimulación
eléctrica.Pantalla LCD grande y fácil de leer, grafica
con un rendimiento de línea exacta y dos
temporizadores programables.Las formas de onda
incluyen TENS, EMS, 2 Polos Interferenciales, 4
Polos Interferenciales y Rusa.10 programas de
forma de onda por un total de 50 (mas el modo
profesional).

13www.grupoorthos.com



ELECTROTERAPIA

ELECTRO Y ULTRASONIDO 
COMBO CARE PLUS

DISPOSITIVOS PROFESIONALES

Dispositivo profesional de electroterapia
controlado por microprocesador de dos canales
que combina la terapia de Ultrasonido clínico con
cinco formas de onda de tratamiento: IF 4-Polos, IF
onda TENS 2-Polos, Rusa, EMS y doble de
frecuencia. Cabezal de 5 cm2 viene de serie con la
unidad.
Es simple de operar, el dispositivo tiene una
pantalla LCD de gran tamaño que ayuda al usuario
a configurar los ajustes de terapia.
Ofrece una portabilidad para llevarlo a donde
usted quiera. Le permite seleccionar y
personalizar el tipo de tratamiento que usted
desea tener ya que tiene un sistema de
modulación de frecuencia.
Es fácil de usar y funciona en cuestión de minutos,
sistema operativo avanzado asegura una gama
completa de terapia.
Se puede elegir entre varias opciones diferentes
de modulación de amplitud.

ELECTRO Y ULTRASONIDO 
THERATOUCH CX4

Interfaz amigable para el usuario de pantalla táctil
bilingüe.
•Ultrasonido de doble frecuencia a 1 MHz y 3 MHz.
•Electroterapia de forma de onda múltiple:
interferencial, premodulada, TENS (bifásica
simétrica, bifásica asimétrica, RAAS *), NMS, rusa,
alta tensión y microcorriente.
•Rapid Agonist Antagonist Sequencing (RAAS *)
reproduce los típicos patrones de disparo de las
contracciones musculares durante el movimiento
funcional para obtener el mejor resultado
terapéutico.
Controles independientes de intensidad y
parámetro para cada canal.
4 canales de estimulación independiente 
Se puede utilizar en combinación  o totalmente
independiente.
Bibliotecas anatómicas y patológicas completas a
todo color con colocación recomendada de
electrodos.
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GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V.
Grupo Vaell Medical fue fundado en 2005 como un Subdistribuidor de productos de
Rehabilitación, en 2007 Grupo Vaell Medical, inicia la fabricación de su propia línea de
Mecanoterapia e Hidroterapia, en 2009 inicia la importación directa de sus fabricantes en Estados
Unidos de las marcas más reconocidas a nivel mundial (Therabath, Axelgaard, Thermophore,
Metron Medical, Stonehaven, Current Solutions) en 2011, Grupo Vaell Medical se convierte en
distribuidor directo de Samons Prestons, Fabrication Enterprises, en 2014 distribuidor directo de
Mettler Electronics (consumibles), Bio Compresion, MSD, 3b Cientific. En 2015 se convierte en
persona moral, con el nombre GRUPO VAELL MEDICAL S.A de C.V. hoy otorga servicio a toda la
república mexicana, Distribuidores, Hospitales, Escuelas, Congresos y Particulares.

Fabricación de Alta Calidad, Productos de bajo costo.
Distribuidores Nacionales – Grupo Vaell Medical cuenta con seis centros de distribución
localizados en Pachuca Hgo., Culiacan Sin., Queretaro, Toluca, Guadalajara y Aguascalientes.

Servicio de Asesoría profesional en mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de
Rehabilitación.

Productos: Mecanoterapia, Electroterapia, Ultrasonidos, Presoterapia, Hidroterapia, Termoterapia,
Consumibles (compresas, electrodos de carbono, autohaderibles, esponjas, gel, parafina,
sujetadores, pelotas etc), Modelos anatómicos, Material didáctico, Terapia Ocupacional.

Para mayor información favor de contactar: 01-591-100-14-81 ó 01-591-611-31-54
Email:atencionaclientes@grupovaell.net,cuentas@grupovaell.net, administracion@grupovaell.net
O visita nuestra Tienda en Línea www.grupovaell.com

TERMOTERAPIA



MARCA NACIONAL  
Compresero caliente de Acero Inoxidable 
sin ruedas:

•Compresero Caliente de 4 compresas
estandar. Medidas: 121/2 “ X 8” X 15” +/-
•Compresero Caliente de 8 compresas
estandar. Medidas: 14” X 12” X 17” +/

-Compresero caliente de Acero
Inoxidable  con ruedas:

•Compresero Caliente de 12 compresas
estandar. Medidas: 27” X 16” X 33” +/-
•Compresero Caliente de 24 compresas
estandar. Medidas: 35” X 20” X 34” +/-

Incluyen compresas estandar. 

www.grupoorthos.com

TERMOTERAPIA  COMPRESEROS 

COMPRESEROS CALIENTES 

PARAFINERO THERABATH

Las unidades de Therabath son
ensamblados a mano y asegurados de
que todos y cada uno salgan de fábrica
en perfectas condiciones.

Contenido:

•Therabath Professional Thermotherapy
Paraffin Bath
• 6 libras) de parafina
• Rejilla para la base del recipiente.
•Tapa con manija integrada
• Cable de 1.82 m (6 pies) de longitud con
receptáculo IEC
• Manual de operación
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PARAFINA/LAMPARA INFRARROJATERMOTERAPIA  

PARAFINA THERABATH

Nuestra parafina es suave y flexible
eliminando el desorden encontrado con
ceras de parafina secas y quebradizas. 

• Fabricado en U.S.A
•Contiene sólo ingredientes FDA Food Grade
•Es incoloro e hipoalergénico, ligeramente
perfumada y teñida.
•Expertamente mezclados con todos los
aceites necesarios para permanecer suave y
flexible, sin dejar residuo aceitoso - sin
necesidad de añadir más aceite.
•Es adecuado para su uso en todos los
parafineros.

• Escencia: Limón, Vainilla, Eucalipto  y
Lavanda
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LAMPARA DE LUZ 
INFRARROJA 

Lámpara infrarroja con dimer y timer para
regular la intensidad y tiempo de tratamiento.

Especificaciones:

• Orientación de foco en todas las direcciones,
obteniendo todas las regulaciones con un solo
pomo que actúa sobre la rotula
multiposicional.
• Columna telescópica de tubo de acero,
graduable en la altura, pantalla reflectora, se
diseño triple-parabólica de aluminio
anodizado.
• Base móvil provista de ruedas giratorias.
• Dispone de control de tiempo de 0 a 60
minutos, con programación y paroautomático.
• Potencia de 250 vatios de luz cálida.
• Peso 5 kg
• Dimensiones 1.60 x 50 cm

www.grupoorthos.com



 

GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V.
Grupo Vaell Medical fue fundado en 2005 como un Subdistribuidor de productos de
Rehabilitación, en 2007 Grupo Vaell Medical, inicia la fabricación de su propia línea de
Mecanoterapia e Hidroterapia, en 2009 inicia la importación directa de sus fabricantes en Estados
Unidos de las marcas más reconocidas a nivel mundial (Therabath, Axelgaard, Thermophore,
Metron Medical, Stonehaven, Current Solutions) en 2011, Grupo Vaell Medical se convierte en
distribuidor directo de Samons Prestons, Fabrication Enterprises, en 2014 distribuidor directo de
Mettler Electronics (consumibles), Bio Compresion, MSD, 3b Cientific. En 2015 se convierte en
persona moral, con el nombre GRUPO VAELL MEDICAL S.A de C.V. hoy otorga servicio a toda la
república mexicana, Distribuidores, Hospitales, Escuelas, Congresos y Particulares.

Fabricación de Alta Calidad, Productos de bajo costo.
Distribuidores Nacionales – Grupo Vaell Medical cuenta con seis centros de distribución
localizados en Pachuca Hgo., Culiacan Sin., Queretaro, Toluca, Guadalajara y Aguascalientes.

Servicio de Asesoría profesional en mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de
Rehabilitación.

Productos: Mecanoterapia, Electroterapia, Ultrasonidos, Presoterapia, Hidroterapia, Termoterapia,
Consumibles (compresas, electrodos de carbono, autohaderibles, esponjas, gel, parafina,
sujetadores, pelotas etc), Modelos anatómicos, Material didáctico, Terapia Ocupacional.

Para mayor información favor de contactar: 01-591-100-14-81 ó 01-591-611-31-54
Email:atencionaclientes@grupovaell.net,cuentas@grupovaell.net, administracion@grupovaell.net
O visita nuestra Tienda en Línea www.grupovaell.com
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CONSUMIBLES
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GEL PARA ULTRASONIDO

Gel conductor para terapia de ultrasonido.
Es un gel acuoso, ideal para terapia de
ultrasonido. 

Su formulación permite deslizar fácilmente el
ultrasonido y su viscosidad mantiene sin
interrupciones el tratamiento.

Galón 3.785 lts

ACEITE MINERAL

Es un aceite mineral líquido,
transparente, incoloro, compuesto de
una mezcla de hidrocarburos líquidos,
obtenidos a partir del petróleo, utilizado
en el tratamiento de la piel por lo que
debe estar libre de impurezas, partículas
en suspensión, sedimentación y
materiales extraños.

1 Galón 3.785 lts.

FOCO INFRARROJO 

Foco Infrarrojo Medicinal
250W / 127V

ACEITE/GEL

www.grupoorthos.com



CONSUMIBLES

CABLE HEMBRA PARA TENS

Juego de cables estándar para TENS
Se utiliza para trasmitir la corriente
del TENS a los electrodos.
Al ser compatibles con TENS portatiles
son un repuesto optimo para
conectores del equipo a los
electrodos.

CABLES CANAL 1 Y CANAL 2 
MARCA NACIONAL GVM

Cables conductores de
estimulación: 
Diseñados con una función de
parada por rotura y conectores
codificados mediante colores
para diferenciar fácilmente los
canales.
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ADAPTADOR DE CORRIENTE 
PARA ELECTROESTIMULADORES

Adaptador de corriente para
equipos TENS.
Electroestimuladores (CARE TEC IV,
CARE TEC II)
Electroestimuladores (Toda la Gama
Intensity)

ADAPTADORES
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ADAPTADOR US PRO 2000

Adaptador de corriente original
para ultrasonido US PRO 2000 2DA
EDITION 

ADAPTADOR US 1000

Fuente de alimentación: Adaptador
de CA - 100-240 voltios de entrada
de CA (CC 15V)

ADAPTADOR ORIGINAL ROSCOE
MEDICAL PARA US 1000 3RD
EDITION.

21

GUANTES DE TEXTURAS

Juego de 6 piezas de guantes de 
diferentes texturas. 

ADAPTADORES
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Mide SpO2 y frecuencia cardiaca
Se visualiza la barra de pulso
Bajo consumo de energía, indicador de
estado de batería
Apagado automatico

OXIMETRO OXY WATCH

El plástico transparente permite observar
el eje de movimiento de la articulación y
su rango de movimiento. La cabeza de
360 ° tiene tres escalas calibradas para
ser usadas con el sistema ISOM
(International Standard Of Measurements,
STFR).

20cm de 0º a 360º

GONIOMETRO

El goniómetro de plástico
transparente  tiene una escala
lineal de 20 cm calibrada en cm y
de 0 a 360 °

GONIOMETRO

GONIOMETROS

www.grupoorthos.com
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MARCA NACIONAL GVM
Esponjas o almohadillas para electrodos
de placa o de carbono.

-CHICA 4X6 CM

-MEDIANA 6X8 CM

-GRANDE 8X12 CM

ESPONJA PARA ELECTRODO

Electrodos de carbono o caucho para
equipos. 

Disponibles en 2 diferentes medidas:
-6X9 CM 
-7X11 CM

Estas guantes conductores son tejidos
con un hilo conductor especial para la
distribución uniforme de la estimulación y
la máxima comodidad y eficiencia.

Talla única

GUANTES CONDUCTORES

ELECTRODOS

ELECTRODOS DE CARBONO

www.grupoorthos.com



CONSUMIBLES ELECTRODOS

ELECTRODOS VALUTRODE
 TELA/FOMI

Electrodos de neuroestimulación ValuTrode®
de espuma o tela proporcionan un electrodo
de una calidad superior a un precio económico.
interfaz de alambre de plomo de cada
electrodo es para optimizar la distribución de
corriente para todas las diversas formas y
tamaños. Con Axelgaard patentado multicapa
Multi Stick® hidrogel, electrodos ValuTrode®
son conocidos por su durabilidad y múltiples
aplicaciones a la piel.

•Fabricación con cubierta de tela blanca y
película de carbón.
•Se adaptan fácilmente al contorno del
cuerpo.• Material máxima flexibilidad.
•Medidas: Facial 3.2, 5cm redondo, 7cm
redondo, 5x5cm, 5x9cm, 7.5x13cm.

Electrodos de neuroestimulación que ofrecen lo
último en flexibilidad y confort para garantizar
la distribución de corriente óptima. Electrodos
PALS® de Axelgaard líneas primer producto,
que revolucionaron el rendimiento del
electrodo de neuroestimulación con acero
inoxidable, diseño patentado con tejido de
punta. Este diseño permite a los electrodos
PALS® mantener la flexibilidad y aumentar al
máximo el confort con cualquier superficie
corporal.
Mejora la comodidad del paciente durante la
estimulación mediante la dispersión de la
corriente de manera uniforme a través del
electrodo. Utilizando una multicapa patentada
MultiStick® hidrogel de Axelgaard, PALS®
proporciona comodidad con cada aplicación.
• Redondo Facial: 3.2cm
• Cuadrado: 5x5cm
• Rectángulo: 5x9cm

ELECTRODOS PALS 
AXELGAARD

24

www.grupoorthoscom

www.grupoorthos.com



CONSUMIBLESELECTRODOS

Los electrodos de neuroestimulación
UltraStim® Snap distribuyen la corriente de
manera  uniforme y cómoda  mediante el uso
de un conector a presión en lugar de un cable
conductor. El chasquido inferior está
científicamente elegido para igualar la
impedancia en todo el sistema para
proporcionar una distribución de corriente
uniforme en toda la superficie. El patrón de
cuadrícula plateado patentado está
especialmente calculado para controlar con
precisión la corriente eléctrica sobre la
superficie del electrodo, mientras que el borde
alrededor del patrón de cuadrícula permite una
corriente intencional para eliminar el escozor
del borde. 
·Medida: 5x5cm

ELECTRODOS ULTRASTIM
 SNAP 

Los electrodos  cuentan con un hidrogel
AZUL para personas con piel
extremadamente sensible. El distintivo
patrón de rejilla plateada  proporciona una
dispersión uniforme de la corriente, lo que se
traduce en un tratamiento terapéutico más
cómodo para el usuario. El borde de gran
tamaño está especialmente diseñado para
facilitar la extracción adecuada y promover
aún más la durabilidad del electrodo. Los
usuarios ahora pueden experimentar la
misma calidad y valor excepcionales de la
tecnología de vanguardia y el proceso de
fabricación únicos de Axelgaard para
UltraStim® X con BLUE Hydrogel para pieles
sensibles con un respaldo repelente al agua.
·Medida: 5x5cm

ELECTRODOS 
UltraStim® X BLUE

25
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CONSUMIBLES  ELECTRODOS

Electrodos de neuroestimulación PALS®
Blue combinan una tela tejida de acero
inoxidable patentada y una
construcción de hidrogel con nuestro
exclusivo sistema de compensación de
impedancia. La tela de acero inoxidable
proporciona una conductividad y
conformidad óptimas, mientras que el
gel especializado es lo suficientemente
espeso para adherirse a través del vello
corporal pero lo suficientemente suave
para usar en pieles extremadamente
sensibles.
·Medida:5x5cm

ELECTRODOS PALS® Blue

ELECTRODOS TOP TENS

Electrodo economico
Medida: 5x 5cm
Flexible
Reutilizable
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ELECTRODOS PAÑO
 BRONCEADO

Electrodo Autoadhesivo Paño
Bronceado 1.5" x 1.5".
• Paño reutilizable, libre adhesión
de bronceado.
• Hidrogel de adaptabilidad
superior.
• Conector moldeado, ofrece
conexión superior a los hilos
conductores.
• 4 electrodos por paquete

LAPIZ PUNTAL

Unidad versátil  para
procedimientos de estimulacion
manual dónde se requiere un
control puntual.
La punta del aplicador es de acero
inoxidable del tamaño de un punto.
Contiene dos esponjas de 10mm.
Permite realizar el trabajo de
manera más precisa y comoda. 
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COMPRESA ELECTRICA 
THERAMED ROSCOE

La compresa ofrece un modo dual (moist/dry)
opciones de calor para la terapia óptima. La
opción de calor húmedo proporciona un alivio
de penetración profunda de dolor, rigidez
muscular, mientras que la opción de secado
proporciona un trato cálido reconfortante.
• Doble aplicación - se puede utilizar en seco o
húmedo con la esponja humedecida.
• Flexible con extra-soft, lavable (100% poliéster)
para una sensación mas cómoda.
• Cuatro posiciones: cálido, bajo, medio y alto.
• Regulador de mano ergonómicamente
diseñado con una simple operación de un solo
botón y los indicadores LED codificados por
colores.
• Función de apagado automático despues de
40 minutos.

COMPRESA  QUIMICA 
DE BOTON HOTSHOTZ 

Las compresas de calor HotShotz son
inmediatas, portables, reutilizables. Con solo
un botón la compresa  instantáneamente se
cristaliza y calienta hasta 130º F .Seguirá
generando calor en cualquier lugar por una
media hora a cuatro horas dependiendo del
tamaño de la compresa y lo bien que se
aisla
Cuando la compresa HotShotz ya no
produce calor, simplemente colóquelo en
una olla de agua hirviendo y rejuvenecerá
de nuevo a su forma líquida. Su compresa
HotShotz estará lista para activarse de
nuevo.
Para usar en fro se introduce en el
congelador de 30 a 60 minutos antes de
usar.
Medidas: 8"x12" y 8"x18". 
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COMPRESA HOT/COLD

 Tanto en calor como en frio dura
aproximadamente 30 minutos. Se
puede calentar rápidamente en el
microondas  o con agua caliente.El
empaque permanece flexible
incluso después de la congelación
que permite que se extiendan mas
allá de las partes del cuerpo
afectadas con mayor comodidad.

Medidas: 7.5"x11" y 11"x14"

COMPRESA HUMEDO-CALIENTE
ESTANDAR NACIONAL

29

Compresa estandar humedo
caliente rellena de bentonita
sodica para uso en compresero
y/o tina de acero inoxidable.

Medidas: 30cm x 25cm
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CONSUMIBLES CINTA KINESIOLÓGICA

CINTA  STRENGTHTAPE 
35MTS

Características Del Producto:
• Hecho de Tela transpirable de algodón
y ahora incluye 10% mas de
estiramiento para un mejor rendimiento
y comodidad.
•Proporciona apoyo y estabilidad para
los músculos, las articulaciones y los
tendones sin limitar la amplitud de
movimiento como un corsé tradicional.
•Con exclusivo adhesivo AllSport TM,
StrengthTape® se puede usar para un
máximo de 5 días en casi cualquier
condición, incluyendo el agua.

REA TAPE ULTRA STRONG

- Hecho de fibras de algodón natural
100% puro
- 100% libre de látex
- 100% libre de cualquier sustancia
médica
- Está diseñado para minimizar la
posibilidad de alguna alergia
- Permite libremente el paso del aire
y la humedad
- Utiliza solo adhesivo japonés de
primera calidad que es seguro para
la piel.
-Colores: Negro/Blanco y
Rojo/Blanco

30
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CONSUMIBLES

- Hecho de fibras de algodón natural
100% puro
- 100% libre de látex
- 100% libre de cualquier sustancia
médica
- Está diseñado para minimizar la
posibilidad de alguna alergia
- Permite libremente el paso del aire y
la humedad
- Utiliza solo adhesivo japonés de
primera calidad que es seguro para la
piel.

- Hecho de fibras de algodón natural
100% puro
- 100% libre de látex
- 100% libre de cualquier sustancia
médica
- Está diseñado para minimizar la
posibilidad de alguna alergia
- Permite libremente el paso del aire y la
humedad
- Utiliza solo adhesivo japonés de
primera calidad que es seguro para la
piel.
-Colores: Negro, azul, verde, morado,
rosa, naranja, amarillo y rojo.  

REA TAPE PATTERN

REA TAPE CLASSIC 

CINTA KINESIOLÓGICA
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CONSUMIBLES CINTA KINESIOLÓGICA

REA TAPE PREMIUM
- Está hecho de fibras de algodón
natural 100% puro.
- El REA Tape Premium es 100% libre
de látex.
- El REA Tape Premium es 100% libre
de cualquier sustancia médica.
- El REA Tape Premium está diseñado
para minimizar la posibilidad de alguna
alérgia.
- El REA Tape Premium permite
libremente el paso del aire y la
humedad.
- El REA Tape Premium utiliza solo
adhesivo japonés de primera calidad
que es seguro para la piel.
- Colores: Negro, azul y verde. 

TRACCIÓN CERVICAL 
PORTATIL

Ayuda a enderezar el cuello y aliviar
la presión sobre músculos tensos,
molestias en el cuello, dolores de
cabeza por tensión, osteoartritis y
mas.
Diseñado con tres capas para
prevenir, controlar y dismuir la
dolorosa molestia en el cuello y los
hombros.
Tres camaras de aire se inflan
suavemente hasta 7" con bombilla
de inflacion incorporada.
Facil de usar, compacto e ideal para
viajar.
La cubierta de terciopelo mejora la
comodidad. 
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PEDALERA

Ideal para ejercitar musculos de
brazos y piernas.
Estructura de acero acabo
marmoleado.
Pedales de plastico con
almohadillas antideslizantes. 
Ajuste de resistencia por medio
del tornillo de tension.

Los Mambo Max Massage Balls se
utilizan para relajar los músculos y
reducir la tensión. La bola de
masaje Mambo Max ayuda a
fortalecer las manos y los pies, y
mejorar la coordinación y la
flexibilidad. Se puede utilizar para
la terapia de masaje, así como
para mejorar las habilidades de
destreza.Colores/Medidas:
• Naranja 6cm • Verde 7cm
• Amarilla 8cm • Rojo 9cm
• Azul 10cm ·Rodillo 15cm
Unidad: 1 pieza

PELOTAS SENSORIALES Y
DE MASAJE

OTROS 
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RELAJADOR DE TOBILLO 
MARCA NACIONAL 
El Relajador de Tobillo es
fantástico, sencillo y portátil,
hecho en madera, hace que sea
una forma ecológica y sostenible
para estirar los músculos de la
pierna. Utilizalo para los
calentamientos y asi minimizar
las lesiones. Usted se dará
cuenta que su tobillo, la
pantorrilla y la flexibilidad
mejorará significativamente
después de usar este relajador
de tobillo con regularidad.

Unidad: 1Pieza 

Mambo Max Fit Stretch es una
herramienta fantástica, simple y
portátil para estirar los músculos
de la parte inferior de la pierna.
Es perfecto para calentamientos y
enfriamientos. El uso de Mambo
Max Fit Stretch ayuda a aumentar
la flexibilidad del tobillo, la
espinilla y la pantorrilla. Está
hecho de plástico moldeado
duradero e incluye una
almohadilla antideslizante para
los pies.
Unidad: 1 Pieza

MAMBO MAX FIT STRETCH

OTROS 
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EJERCITADORES DE MANO EJERCITADORES 

MANUS FLEX-ION
Los botones con resorte cargado del
Manus Flex-Ion aislan cada dígito, por lo
que los dedos fuertes no pueden
compensar a los más débiles. Esto se
traduce en un mejor, rápido y fácil proceso
de rehabilitación. Está disponible en 6
colores codificadas con resistencias
progresivas. Esta resistencia progresiva
ayuda a la medida terapeutica. La base
ergonómica agrega comodidad y
estabilidad. Viene en un color y manual de
instrucciones multilenguaje.

Colores/Resistencias:
• Crema (0,35kg - 1,10kg)
• Amarillo (0,7kg - 2,3kg)
• Rojo (1,4kg - 4,5kg)
• Verde (2,3kg - 7,3kg)
• Azul (3,2kg - 10,4kg)
• Negro (4,1kg - 14,1kg)

MASILLA EJERCITADORA 
El Manus Comfort Putty se utiliza para
ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento
de la mano y los dedos. También se puede
utilizar para tratar el estrés.
• No tiene olor, no mancha, no deja ningún
residuo en las manos del paciente, no
tóxico, sin grasa, hipoalergénico y libre de
látex.

Está disponible en 6 colores/ resistencias:
• Blanco/Suave Especial
• Crema/Extra Suave
• Amarillo/Suave
• Rojo/Medio• Verde/Duro
• Azul/Extra Duro
Disponible en presentaciones de 85grs y
450 grs. 
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RED POWER WEB COMBO
Es de 36 cm de diámetro y un peso de
450 gr. Su diseño único y patentado
permite una variedad de ejercicios a
realizar de forma cómoda y eficaz.
Construido de goma de alta calidad con
agentes especiales añadidos para la
durabilidad y la fuerza,  tendrá una
duración de años. Cuenta con una
ventaja única de dos niveles de
resistencia en uno, ofreciendo una
mayor flexibilidad y valor.
• Ultra Light - Crema / Medium - Rojo
• Light - Amarillo/ Heavy - Verde
• Medium - Rojo/ Super Heavy - Azul
• Heavy - Verde/ Ultra Heavy - Negro
Unidad: 1 Pieza

MANUS SQUEEZE BALLS

Tiene una forma ergonómica que
proporciona ejercicio muy eficaz para la
rehabilitación y fortalecimiento de los
dedos débiles, asi como en las manos y
las muñecas. Puede ayudar a:
• Rehabilitación de las manos y los brazos
después de alguna operación.
•Restaurar la función de las manos, los
brazos y los hombros después de
accidente cerebrovascular.
• Reducir el dolor y la rigidez en los dedos
artríticos, manos y muñecas.
•Fortalecer el envejecimiento de las
manos y los brazos
Colores/Resistencias disponibles: 
• Amarillo/Extra Suave
• Rojo/Suave
• Verde/Medio• Azul/Duro
• Negro/Extra Duro
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MANUS ESQUEEZE EGGS
Tiene una forma ergonómica que
proporciona ejercicio muy eficaz para la
rehabilitación y fortalecimiento de los
dedos débiles, asi como en las manos y
las muñecas. Puede ayudar a:
• Rehabilitación de las manos y los brazos
después de alguna operación.
•Restaurar la función de las manos, los
brazos y los hombros después de
accidente cerebrovascular.
• Reducir el dolor y la rigidez en los dedos
artríticos, manos y muñecas.
•Fortalecer el envejecimiento de las
manos y los brazos
Colores/Resistencias disponibles: 
• Amarillo/Extra Suave
• Rojo/Suave
• Verde/Medio• Azul/Duro
• Negro/Extra Duro

HANDMASTER PLUS
Fortalece los 9 músculos que cierran la
mano, así como los que abren la
mano. El resultado es mayor fuerza,
equilibrio y flujo sanguíneo a la mano,
la muñeca y el codo.

•Soft - Pelota púrpura / Cordón
Amarillo (rehabilitación temprana)
•Medium - Pelota Roja / Cordon Negro
(Rehabilitación tardia)
•Firm - Pelota Naranja / Cordon Gris
(fuerza, entrenamiento veloz)
• Unidad: 1 Pieza

38www.grupoorthos.com



EJERCITADORES    EJERCITADORES DE MANO

POWER-WEB FLEX-GRIP

Es un ejercitador único que cabe en la
palma y ofrece la posibilidad de trabajar la
destreza, la extensión y el fortalecimiento
de las manos, dedos y pulgares. Disponible
en 3 niveles de resistencia diferentes, 
 tiene agujeros para los dedos y el pulgar, y
tiene dos lados - en un lado viene una
especie de un medio circulo para apretar y
del otro lado una almohadilla para los
pulgares y de esta manera ejercitar los
dedos por separado y aumentar la
destreza y la fuerza.
Color/Resistencia: 
• Amarillo/Light
• Rojo/Medium
• Verde/Heavy
Unidad: 1 pieza

Es el producto ideal para golfistas y
tenistas. Este eficiente producto se ha
desarrollado centrandose en la mano,
el brazo y problemas en el hombro,
este producto permite ejercicios de
flexión y extensión, ejercicios de
aducción y abducción e incluso la
movilización de tejidos blandos.
Tamaño: 31 x 4,5 cm.
Colores/Resistencias:
• Crema/Extra suave
• Amarillo/Suave
• Rojo/Medio
• Verde/Fuerte
• Azul/Extra Fuerte
 Unidad: 1 pieza

BARRA EJERCITADORA
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MANUS WRIST EXERCISER

El Manus Wrist Exerciser es para
entrenamiento de muñeca y
antebrazo ajustable, que permite
al usuario ejercer con resistencia
progresiva. Su diseño ergonómico
para apoyo del antebrazo
mantiene la muñeca en el lugar
correcto. Ajustable en 4
posiciones, garantiza el máximo
confort, permitiendo la
rehabilitación de la muñeca y el
antebrazo.
Unidad: 1 pieza

VARIGRIP UNO 

El único ejercitador de pulgar / dedo
individual con resistencia ajustable tanto para
flexión como para extensión. Un diseño
ergonómico con puntos de estabilización
ofrece soporte adicional.
Ajuste gradualmente la resistencia y realice
un mejor seguimiento de la progresión según
las necesidades del paciente. Los beneficios
son una mayor fuerza, destreza, resistencia y
rango de movimiento.
incluye dos resortes fácilmente
intercambiables. El resorte rojo permite una
ligera resistencia para terapia temprana o
entrenamiento ligero. Una vez que se
requiere una mayor resistencia, el resorte
rojo se puede cambiar por el verde, lo que
permite una mayor resistencia.
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EJERCITADOR HELPER 
MARCA NACIONAL 
Unidad para movilidad
progresiva del brazo, hombro,
codo y articulaciones de la
muñeca, mano y dedos. Sistema
de fricción, mecanismo de
resistencia variable a base de
ligas de diferentes tamaños y
resistencias.
Dimensiones:
Alto: 17 cm
Ancho: 17 cm

Rueda para realizar la pronación/
supinación del antebrazo. Para
manos de cualquier tamaño.
Dispone de un agarre amplio y
confortable.
Dimensiones:
Alto: 25 cm
Ancho: 20 cm

RELOJ O PRONOSUPINADOR
 MARCA NACIONAL 
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Unidad para movilidad progresiva
del brazo, hombro, codo y
articulaciones de la muñeca, mano
y dedos.
-Cilindro
 Largo: 50 cm
 Diametro del cilindro: 2 cm 
-Base
Largo 12 cm
Alto 3.5 cm
Ancho 7.5 cm

RODILLO DE MESA 
MARCA NACIONAL 

FLEXO-EXTENSOR DE MUÑECA 
MARCA NACIONAL 

Flexion y extension de muñeca
Diferentes tipos de agarre
Prension cilindrica.
Dimensiones:
Largo 43 cm
Ancho 14.5cm 
Alto 15.5 cm 
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POLEAS 

POLEA BAND SHOULDER 
ROPE - DOOR ANCHOR

Es un dispositivo económico y fácil de usar
que ayuda a aumentar la amplitud de
movimiento del hombro. Se puede utilizar
para la prevención y rehabilitación de
lesiones de hombro. Es fácil utilizar  que se
puede montar en una puerta. Viene con
una polea, tiradores, sistema de tapón,
cuerda de nylon y ancla para la puerta.Los
tiradores de primera clase permiten al
usuario ajustar fácilmente la longitud de la
cuerda a través del mango, mientras que el
revolucionario sistema de tapón es de gran
ayuda para el ejercicio constante y
progresivo.
Color: Verde 
Unidad: 1 Pieza

POLEA DE CUERDA CON 
AGARRADERA DE MADERA

Dispositivo económico y fácil de usar que
ayuda a aumentar el rango de movimiento
del hombro. Se puede utilizar para la
prevención y rehabilitación de lesiones en el
hombro. 
Las manijas  permiten al usuario ajustar
fácilmente la longitud de la cuerda a través
de la manija, mientras que el revolucionario
sistema de tope es una gran ayuda para un
ejercicio constante y progresivo.
La polea de cuerda para hombro MoVeS
viene en un blister con una polea, muescas
o manijas de madera, sistema de tope,
cordón de nylon y anclaje para puerta.
Color: Verde
Unidad: 1 Pieza 

EJERCITADORES
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FOAM ROLLER

RODILLO DE ESPUMA 
MAMBO MAX HOLLOW 

Su patrón tridimensional con
diferentes formas reproduce el
masaje de las manos de un
terapeuta. Las superficies más
grandes permiten un masaje
superficial, mientras que las
formas más pequeñas están
diseñadas para un masaje más
profundo.Los rodillos de masaje
se utilizan para ejercer presión
sobre los puntos de activación de
los músculos y para aliviar la
tensión en los músculos.

Medidas: 33cm Largo, 14cm
Diametro.

RODILLO 3 EN 1 
MAMBO MAX

Es un rodillo de espuma que combina 3
rodillos de espuma diferentes en un solo
paquete. Gracias a su superficie lisa, la
parte exterior es perfecta para un masaje
superficial. La segunda parte tiene
ranuras que se pueden utilizar para un
masaje más profundo y para ejercer una
mayor presión sobre los puntos gatillo.
Finalmente, con la barra de masaje
interior es posible ejercer una alta presión
sobre los músculos adoloridos para
mejorar la circulación sanguínea y el
tiempo de recuperación de los músculos.
Medidas:
-46cm, 4cm
-46cm, 10cm
-46cm, 15cm

RODILLOS
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 FOAM ROLLER

RODILLO ERGONOMICO 
MAMBO MAX

Es un rodillo de espuma hueco
curvo, que permite más ejercicios.
Excepto rodar hacia adelante y hacia
atrás, es posible realizar
movimientos laterales.
Se abordarán más músculos a través
de los cuales el cuerpo se tonificará
aún más.
La espuma suave en combinación
con los pezones es perfecta para
masajes de puntos gatillo.El surco
central reducirá la presión sobre la
columna.

Medidas 
33cm de largo. 
15 cm de diametro.

RODILLO PARA MASAJE

Con el rodillo de masaje  es
posible ejercer una alta presión
sobre los músculos adoloridos
para mejorar la circulación
sanguínea y el tiempo de
recuperación de los músculos.

Medidas: 
Largo 46cm 
Diametro 4cm

RODILLOS

46 www.grupoorthos.com



 ESTABILIZADORES



BALANCIN 

ESTABILIZADOR BEGGINER 
MAMBO MAX 

Es un instrumento formado por una
tabla recubierta de material
antideslizante soldada sobre una base
suave (el mismo material que los cojines
y los colchones propioceptibles).Es una
herramienta que ayuda a desarrollar el
equilibrio, la coordinación, los tiempos
de reacción y la capacidad motriz.Se
puede utilizar para ejercicios en
posición horizontal, sentado, en la
rodilla. Se integra bien con otras
herramientas de rodilla para acelerar la
rehabilitación.
Dimensiones: 60 x 39 cm. Altura: 9 cm. 
Capacidad de carga: 100 kg.

Está diseñado para el entrenamiento
del equilibrio. La combinación de la
almohadilla con la tabla mejora su
sentido de habilidades de equilibrio,
coordinación, reacción y motoras.
Puede ser utilizado acostado, de
rodillas, sentado y caminando o en
movimiento, también se puede
incorporar con otros equipos de
ejercicios para condimentar su
rehabilitación. Diseñado para la
rehabilitación y la terapia de uso en el
hogar.
Dimensiones: 39cm de Diámetro, 9cm
de Altura
Capacidad de carga: 100kg

ESTABILIZADOR INTERMEDIATE
 MAMBO MAX

ESTABILIZADORES
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BALANCIN

Está diseñado para el entrenamiento
del equilibrio. La combinación de la
almohadilla con la tabla mejora su
sentido de habilidades de equilibrio,
coordinación, reacción y motoras.
Puede ser utilizado acostado, de
rodillas, sentado y caminando o en
movimiento, también se puede
incorporar con otros equipos de
ejercicios para condimentar su
rehabilitación. Diseñado para la
rehabilitación y la terapia de uso en el
hogar. 
Dimensiones: 60x39cm, 12cm de Altura
Capacidad de carga: 100kg

ESTABILIZADOR ADVANCED
MAMBO MAX

ESTABILIZADORES
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Diseñados para ejercicio de
balanceo, mejorando la
sensación de equilibrio,
coordinación y habilidades
motoras.
Medidas: 
-Cuadrado 45 cm
-Circulo 45 cm
Acabado en barniz color natural
Fabricada en madera de alta
calidad, estufada y desflamada.

BALANCINES MARCA 
NACIONAL 
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Está diseñado para el entrenamiento del
equilibrio. Se utiliza para mejorar su
sensación de habilidades de equilibrio,
coordinación, reacción y motoras.
También es ideal para el ejercicio
muscular. El Mambo Max Balance Trainer
se puede ajustar al inflar y desinflar el aire
a través de la válvula. Puede ser utilizado
acostado, de rodillas, sentado y en
movimiento, y se puede incorporar con
otros equipos de ejercicios para
condimentar su rehabilitación.
Color: Rojo
• 60cm de Diámetro
• 14cm de Altura
• Capacidad 100kg
 -Color: Azul
• 45cm de Diámetro
• 16cm de Altura
• Capacidad 100kg

DISCO DE BALANCE 

MAMBO MAX BALANCE 
TRAINER 45 Y 60 CM

MAMBO MAX 
BODY TWISTER

Es ideal para adelgazar los muslos,
cintura y caderas. Mientras gira el
cuerpo con el disco debajo de sus
pies, ejercita glúteos, abdominales
y piernas. Girando el cuerpo de
lado a lado tonifica todos los
músculos de su cuerpo. El Mambo
Max Body Twister es también un
producto eficaz para mejorar el
equilibrio y la coordinación.
Dimensiones: Diámetro: 25 cm,
Altura: 3 cm
• Peso máximo: 100 kg

ESTABILIZADORES
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 DISCO DE BALANCE 

Esta almohadilla de espuma de
equilibrio proporciona el entorno
de ejercicio cómodo necesario
para realizar ejercicios de
equilibrio de refuerzo. Su
superficie suave desafía al
usuario a trabajar los músculos
de pie, hasta los tobillos y las
piernas.

• Rectangular: 47 x 39 x 6 cm
• Par Ovalado: 37 x 22 x 6cm

MAMBO MAX BALANCE 
OVALADO Y RECTANGULAR

Eficaz para ejercicios de equilibrio
y fitness. Párese en la plataforma
redondeada y comience a
equilibrarse. También es una gran
herramienta para fortalecer los
tobillos y los músculos de los
muslos. Para un entrenamiento
de equilibrio más severo, agregue
la tapa de rosca incluida a su
tabla de equilibrio.
Dimensiones: Diametro 42cm,
Altura 5-8cm 
Peso maximo carga: 100kg. 

MAMBO MAX 
BALANCE BOARD

ESTABILIZADORES
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BOSU

Es una herramienta increíble para
darle vida a tu entrenamiento.
También es bueno para los
ejercicios de los niños, tanto en
interiores como en exteriores.
Combine el entrenamiento del
equilibrio y el aumento del
desarrollo de habilidades motoras
con el juego. También se utiliza
para masaje de pies, sentado.
Juego de 3 pzas
Diametro 16cm
Peso maximo de carga 100kg

MAMBO MAX 
STEPPING STONES

ESTABILIZADORES
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Mitad de una esfera, cúpula de
ejercicio inflable. Este producto
versátil permite al usuario realizar
ejercicios en ambos lados, lo que
le permite ser utilizado para una
sesión de ejercicio de todo el
cuerpo como para ejercicios de
equilibrio.
• Incluye Faster Blaster Pump
• Dimensiones: 59 x 21 cm
• Unidad: 1 pieza

MAMBO MAX 
DYNADOME

www.grupoorthos.com

Ayuda a fortalecer y utilizar todos los músculos de nuestro cuerpo
- Se utiliza como elemento de inestabilidad para realizar ejercicios de 
pie - Entrena equilibrio y estabilidad
- Ofrece superficies de trabajo inestable.



COJIN ESTABILIZADOR

MAMBO MAX 
SITTING CUSHIONS

Estos cojines de aire fáciles de
transportar son ideales para activar
los músculos  del tronco para
sostener la columna y son
adecuados para todos, tambien se
utilizan como estabilizadores. La
superficie de estos cojines  se
puede limpiar fácilmente con agua y
jabón. Empaquetado en caja  con
bomba o solo en bolsa de plástico.

Colores: Azul, negro y rojo
Dimensiones: Diametro 33cm, Altura
7cm.

ESTABILIZADORES
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BANDAS DE
RESISTENCIA



LIGAS 

Puede estirar y fortalecer fácilmente
diferentes grupos de músculos. Se
puede utilizar para rehabilitación y con
fines de fitness. El largo plano  es de 104
cm de largo (la circunferencia es de 208
cm) y tiene una elasticidad increíble.
Tienen varias capas, lo que da como
resultado un producto más duradero.
Estos bucles más gruesos no se enrollan
durante el ejercicio, evitando la
sensación incómoda de productos
similares. Están disponibles en 5
resistencias diferentes:
Crema-Light
Naranja-Media
Verde: Fuerte
Azul: Extra fuerte 
Morado- Fuerte especial.

MOVES F!T SUPERLOOP

MOVES LOOP
Banda de resistencia circular, es un
instrumento muy eficaz para estirar
y fortalecer todos los grupos
musculares. No se enrollara durante
el ejercicio. Disponible en dos
presentaciones, individual y en kit de
4 resistencias.
Dimensiones: Longitud plana: 30 cm,
Ancho: 2,5cm
Disponible en 6 resistencias: 
Crema - Extra ligera
Amarilla - Ligera 
Roja - Media
Verde - Fuerte
Azul - Extra fuerte
Negro -Fuerte especial 

BANDAS DE RESISTENCIAS
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LIGAS

MOVES TUBE 

Banda de resistencia creada con
un tubo de alta calidad. 

Medida: 120cm 

Unidad: 1 Pieza

Disponible en 6 diferentes
resistencias
Amarilla - Ligera
Roja -  Media
Verde - Fuerte
Azul - Extra Fuerte 
Negro - Fuerte Especial
Gris  - Super Fuerte

MOVES LATEX-FREE BAND
Con una linealidad excepcional de
resistencia frente a alargamiento,
estamos seguros de que nuestra banda
sin látex  es el mejor producto para
satisfacer sus necesidades.
Los 5 niveles de resistencia diferentes
están determinados por el grosor de la
banda. Estas bandas están disponibles
en 2 longitudes, individual 1.5 mts y
rollo de 45.5 mts. 
Amarilla - Ligera
Roja -  Media
Verde - Fuerte
Azul - Extra Fuerte
Negro - Fuerte Especial

BANDAS DE RESISTENCIAS
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Las bandas MoVeS son bandas de
ejercicio de resistencias de látex
de calidad superior. El exclusivo
proceso de fabricación Snap-
Stop® hace que este producto
sea extremadamente resistente al
desgarro. Estas bandas están
disponibles en 2 longitudes,
individual 1.5 mts y rollo de 45.5
mts.
Amarilla - Ligera
Roja -  Media
Verde - Fuerte
Azul - Extra Fuerte
Negro - Fuerte Especial

LIGAS 

MOVES BAND

KIT MOVES BAND

Kit con 5 bandas  de resistencia
de 1.5 mts, disponible en libre
de latex y con latex.

Amarilla - Ligera
Roja -  Media
Verde - Fuerte
Azul - Extra Fuerte
Negro - Fuerte Especial 

BANDAS DE RESISTENCIAS
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LIGASBANDAS DE RESISTENCIAS
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Gran ejercitador de tobillo, es tan
fácil de usar como eficaz. Los pies
se deslizan cómodamente en la
banda elástica sin látex que consta
de dos partes. Disponible en 4
resistencias diferentes, este sistema
de ejercicio progresivo permite al
usuario elegir el nivel de resistencia
deseado para realizar los ejercicios.
Disponible en un juego de 4
resistencias, o en un paquete de 5
de la misma resistencia.
Amarillo - Ligero
Rojo - Medio
Verde - Fuerte
Azul - Extra fuerte 

MOVES ANKLECISER
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BANDAS DE RESISTENCIASACCESORIOS
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MOVES SOFT HANDLES

Los mangos suaves MoVeS
le brindarán un agarre
superior y un manejo
suave al hacer ejercicio
con MoVeS Band.

Unidad: 2 piezas

Las asas de seguridad
MoVeS le brindarán un
agarre superior y un manejo
suave cuando haga ejercicio
con la banda MoVeS.
Ideal para bandas de
resistencia de tubo.

Unidad: 2 piezas

MOVES SAFETY HANDLES
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PELOTAS



AB PEANUT BALL 
MAMBO MAX 

La forma de cacahuate ofrece
estabilidad extra lateral, lo que le
da más confianza para comenzar a
entrenar. La pelota  ofrece una
terapia más predecible o
entrenamiento físico ya que solo
puede rodar en una dirección. Esto
sin duda es un gran beneficio para
niños, ancianos, mujeres
embarazadas o personas que
sufrieron una lesión. 
En caso de que la pelota sea
perforada por un objeto filoso, la
pelota no explotará, lo que reduce
el riesgo de lesiones.
- Color: Rojo
- Medidas: 50x100cm

PELOTAS MAMBO MAX 
AB GYM

El Mambo Max AB (Anti-Burst) Gym
Ball aumenta la flexibilidad, mejora
la fuerza y la forma física, la
postura, la flexibilidad y salud de la
espalda. El ejercicio con esta pelota
también mejora el equilibrio y la
coordinación.
Colores:
• Amarillo 45cm
• Rojo 55cm
• Verde 65cm
• Azul 75cm
• Negro 85cm
• Gris 95cm
Unidad: 1 pieza
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PELOTAS BOBATH/PEANUT BALL
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PELOTAS MAMBO MAX 
AB GYM

La pelota de gimnasia Mambo Max
AB (Anti-Burst) aumenta la
flexibilidad, mejora la fuerza, el
estado físico y la postura. Hacer
ejercicio con esta pelota también
mejora su equilibrio y
coordinación. Todas las pelotas de
gimnasio AB son anti-explosión.
está disponible en una bolsa de
plástico que contiene solo la
pelota y el tapón.
Unidad: 1 pieza
Colores: 
-Rojo 55cm
-Verde 65cm
-Azul 75cm

FASTER BLASTER PUMP

Bomba de inflado rapido
para pelotas.
Unidad: 1 pieza 
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FUERZA



 Pelotas de peso, son pequeñas y lo
suficientemente flexibles como para
agarrar con una mano, y lo
suficientemente grandes para agarrar
con las dos manos. La cubierta de
vinilo suave y flexible hace que sea
fácil de sostener y es una manera
segura y eficaz para agregar
entrenamiento con pesas para su
entrenamiento.
Diámetro: 12 cm
 Unidad: 1 pieza
Peso/Color:
• 0.5kg/Perlado
• 1 kg/Amarillo
• 1.5kg/Rojo
• 2kg/Verde
• 2.5kg/Azul
• 3kg/Negro

PELOTAS DE PESO 
MAMBO MAX SOFTMEDS

MEDICINE BALL
MAMBO MAX

Una pelota medicinal (también
conocida como pelota de ejercicio,
pelota medicinal o pelota de fitness)
se usa  para el entrenamiento de
fuerza, ya que juega un papel
importante en el campo de la
medicina deportiva.
Unidad: 1 pieza
Peso/Medida: 
1 Kg - 20cm DIametro
1.5 Kg - 20cm Diametro
2 Kg - 20cm Diametro
3 Kg - 22cm DIametro
4 Kg - 22cm Diametro
5 Kg- 27cm DIametro 
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Diseñados para ejercicios de
resistencia provista de
asidero y contrapesos
graduales.
• Par de mancuernas 1.0 kg
• Par de mancuernas 0.5 kg

MANCUERNAS

POLAINAS 
MAMBO MAX 

Están rellenos de arena de hierro
y moldearán y tonificarán
eficazmente su cuerpo y se
pueden usar en cualquier lugar.

Medidas:
·Par 1 Kg
·Par 1/2 Kg.
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FUERZA MANCUERNAS/POLAINAS
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POLAINAS

POLAINAS NACIONALES

66

Fabricadas en lona, en forma
rectangular con material de velcro
en cada extremo que permite
adaptarlo alrededor de la muñeca
o del tobillo.
Rellenas de pequeños fragmentos
metálicos que de acuerdo a su
peso se utiliza para la resistencia
deseada.
Medidas:
·1/2 Kg
·1 Kg
·1 1/2 Kg
·2 Kg

FUERZA 
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MECANOTERAPIA



 PRODUCTOS EN MADERA 

ESCALERILLA DE DEDOS 

Unidad vertical para movilidad
progresiva del brazo, hombro,
codo y articulaciones de la
muñeca, mano y dedos.
Especificaciones:
• 35 escalones
•Dimenciones: Ancho 5 cm,
Largo 137 cm
• Peso de 2kg.
•Perforaciones para su
instalacion en el muro,
•Fabricado en madera de
primera calidad
• Estufada y desflamada.
• Acabado en barniz duro natural

BARRAS SUECAS 

Unidad versátil ideal para
clínicas de medicina deportiva,
gimnasios, escuelas y hospitales.
• Medidas: ancho 90 cm, altura
240 cm.
•Color disponible natural
•Fabricada en madera de
primera calidad, estufada y
desflemada.
•Acabado en barniz duro natural
transparente.
•Cuenta con entradas de
tornillos o pijas para su
colocación en pared.

MECANOTERAPIA 
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ESPEJO DE POSTURA CON 
RUEDAS 

Unidad versátil ideal durante las
actividades de mesa o suelo,
ayuda a los pacientes a desarrollar
una conciencia sensorial y
habilidades propioceptivas.
• Medidas: 180 x 70 x 3 cm.
• Base de madera reforzada.
•Con 4 ruedas para su
desplazamiento y sistema de
frenado.
• Acabado en barniz color natural.
• Fabricada en madera de primera
calidad, estufada y desflamada.
•Terminado en barniz
transparente. 
• Montado en marco de madera.

ESPEJO DE POSTURA 
EN PARED 

Unidad versátil ideal durante las
actividades de mesa o suelo, ayuda a los
pacientes a desarrollar una conciencia
sensorial y habilidades propioceptivas. 
• Fabricada en madera de pino de primera
calidad, estufada y desflemada.• Acabado
en barniz color natural.
• Espejo libre de distorsión de imagen de
3mm de espesor.
• Medidas: 190 x 80 cm
• Marco de madera
• Terminado en barniz transparente.
• Fijaciones a emparedar con las grapas
del montaje de tornillos o pijas para su
colocación en pared.
• Espejo de postura fijo

MECANOTERAPIA 
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ESCALERA CON RAMPA 

Diseñados para ejercicio de 
resistencia mejorando la sensación de 
equilibrio, coordinación y habilidades 
motoras.
• Pasamanos de madera para ser
utilizados en adultos y niños.
• Cada sección de la escalera tiene
soportes verticales de madera en
forma de angulo con terminado
natural.
• Altura promedio con agarraderas
1.40 mts. aprox.
• Altura promedio al descanso de 60
cm. aprox.
• Tres escalones de altura en
incrementos
• Medidas: Escuadra de 1.60 mts. x
1.60 mts.

BARRAS PARALELAS 

Diseñados para realizar ejercicios de 
rehabilitación y acondicionamiento 
físico, pueden solicitarse con o sin 
plataforma.
• Medidas: 1.20m (Plataforma) x 3m
• Con barra estabilizadora para
seguridad del paciente.
• Altura ajustable para pacientes
parados o sentados.
• Con pasamanos de acero inoxidable
de 3.8 cm cromado.
• Altura y anchura para cada tipo de
paciente.
• Plataforma fabricada en madera de
alta calidad.

MECANOTERAPIA 
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Se coloca fijo en la pared mediante un
soporte móvil que permite regular la
altura para adaptarse a las dimensiones
del paciente. Permite el complejo
movimiento del hombro y escapula en la
rotación.
-Altura 1m
-Giro de 365°
-Resistencia suave, con graduación
progresiva.
-Altura ajustable para pacientes parados
o sentados.
-Fabricado en tubo de acero cromado
-Marco de madera para montar a la
pared.
-Disponible en terminado cromado o
horneado.

BARRAS PARALELAS 
PLEGABLES  

TIMON O RUEDA PARA 
HOMBRO TIMÓN

HORNEADO

TIMÓN 
CROMADO

MECANOTERAPIA 
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 PRODUCTOS EN MADERA 

Diseñados para realizar ejercicios de
rehabilitación y acondicionamiento
físico.
• Altura ajustable para pacientes
parados o sentados.
• Con pasamanos de acero inoxidable
de 3.8 cm cromado.
· Se pueden realizar al largo deseado.
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MESAS DE TRATAMIENTO 
Mesa de tratamiento para aplicar 
técnicas y ejercicios de 
rehabilitación sobre una amplia 
superficie disponible para ser 
usada con el paciente como para el 
terapeuta. Amplia superficie que le 
permite al terapeuta realizar 
movilizaciones a sus pacientes sin 
el riesgo de lastimarse la columna. 
Medidas 
Estandar: 2m x 2m x 60cm

• 1.80m x 80cm x 60cm
Tambien puede realizarse a la
medida que requiera el cliente.

MESA DE KANAVEL 
La mesa se utiliza para la 
recuperación de las extremidades 
superiores.Está formada por una 
rueda de inercia con freno para la 
regularización del esfuerzo, un 
tablero con tensores, prono-
supinadores, juego de pelotas y 
tornillos con muelles de resistencia 
para ejercicios de la actividad diaria. 
Aplicaciones:
Se utiliza para ejercitar la mano, la 
muñeca y el antebrazo.
Resistencia graduada que designa 
para un rango completo de músculos, 
coyunturas y nudillos. Permite los 
movimientos de circunducción 
pronación y supinación del brazo.

MECANOTERAPIA 
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SILLA DE CUADRICEPS

Permite ejercicios de estiramiento de 
cuádriceps e isquiotibiales, 
fortalecimiento, así como ejercicios para 
extremidades superiores e inferiores.

• Respaldo móvil operado por
amortiguadores de gas ajustable de 0
a 90 grados.
• Asiento, respaldo y cilindros
acojinados forrados en vinilo
resistente de alta calidad.
• 2 brazos ajustables para movimiento
oscilatorio.
• 2 unidades de torque permanentes
de cromo plateado con soportes
redondos (rodillos), acojinados en
vinilo resistente para extremidades
inferiores.
• Correas de fijación para muslo
(removibles).

MESA ESTABILIZADORA 
PARAPODIUM 
Las Mesas de estabilidad están diseñadas 
para proporcionar al paciente un soporte 
parcial del peso corporal, mientras 
ofrecen una superficie ajustable para 
jugar, estudiar y realizar otras actividades.
• Soporte acolchonado en las rodillas y
soportes de cadera, ambos de altura
ajustable.
• La parte superior de la mesa es
ajustable, se puede colocar a diferentes
profundidades.
• Estufada y desflamada, acabado en
barniz duro natural.
• Tratamiento retardante al fuego de
hasta un 40%.
• Base firme que evita que la mesa se
mueva o se incline. 

MECANOTERAPIA 
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PORTAEQUIPOS/BANCOS 

CARRO PORTAEQUIPOS 

Carrito multiusos para equipos 
medicos como ultrasonidos, 
electroestimuladores, etc. 
Especificaciones:

• Madera de alta calidad
• Medidas: 55x40x85 cm • Color:
Chocolate
• Con 4 Ruedas y frenado.
• 3 Niveles
• Peso: 6kg aprox.

BANCO DE 1 Y 2 
PELDAÑOS

MECANOTERAPIA 
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Fabricado en tubo de acero
cromado con superficie
antiderrapante. Cuenta con
tapones de hule  antiderrapante.

Medidas:
40cm largo x 20 ancho
Altura 33cm
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CILINDROS O RODILLOS 

Artículo que por su flexibilidad y 
propiedades permite la 
multiplicidad de usos tanto en el 
hogar, estancias escolares, 
deportivas y el sector de salud.
• Variedad de tamaños
• Color azul con amarillo.
• Fabricados con espuma de
poliuterano de alta densidad.
• Forrados con lona de vinil de
alta resistencia y duración.
• Fácil de limpiar, 100% lavable.

CUÑAS TERAPEUTICAS 

Artículo que por su flexibilidad y
propiedades permite la multiplicidad de
usos tanto en el hogar, estancias
escolares, deportivas y el sector de salud.
• Rellenas de hule de espuma de alta
densidad
• Cubierto con capa de vinil antibacterial y
retardante al fuego para una fácil
limpieza, durabilidad.
• Ideales para el posicionamiento y
ejercicio terapéutico asi como otras
actividades de coordinación.
• Son resistentes al agua, a las manchas y
a los malos olores.
• No toxico.
• Diferentes tamaños.

MECANOTERAPIA 
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COLCHONETA 

COLCHONETAS 

Artículo que por su flexibilidad y
propiedades permite la multiplicidad de
usos tanto en el hogar, estancias escolares,
deportivas y el sector de salud.
•Rellenas de hule de espuma de alta
densidad
•Cubierto con capa de vinil antibacterial y
retardante al fuego para una fácil limpieza,
durabilidad.
•Ideales para el posicionamiento y ejercicio
terapéutico asi como otras actividades de
coordinación.
•Son resistentes al agua, a las manchas y a
los malos olores.
•No toxico.
•Diferentes tamaños:*  2m x 2m x 10cm*
2m x 1.5m x 10cm

MECANOTERAPIA 
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TINAS

TINA MIEMBROS INF. Y SUP. 
•Fabricada en acero inoxidable.
•Registro para estancamiento de agua
•Ducha direccional con presión regulable
y manguera en tubo sinfonizado
•Ajuste de nivel de aceleración de agua
•Sistema de seguridad compuesto por
disyuntor diferencial (protección contra
riesgo de choque eléctrico), protector
térmico y fusible (protección de motor). 
•Capacidad: 90 litros
•Dimensiones: 66 x 42 x 53 cm
•Alimentación eléctrica: 110Vac
(monofásico) 220Vac (monofásico).
•Frecuencia de operación: 60Hz / 50Hz
(bajo orden).
•Consumo máximo: 800 VA.
•Motor 1/3 HP 3530 RPM sellada y con
proteccion de sobreflujo.
•Peso líquido: 17Kg.

TINA DE CUERPO COMPLETO 

Para la estimulación de la circulación y
el alivio del dolor, mediante la
exploración de la reacción del cuerpo
a los estímulos ejercidos por la
presión del agua y el calor. Adecuado
para el tratamiento de todo el cuerpo.
Tanque construido en acero
inoxidable
Montado sobre rodillos
Registro para estancamiento de agua
Capacidad para 300 litros
Turbina regulable en altura
Ajuste de nivel de aceleración de agua
Flujo de agua: 220 litros por minuto
Medidas 152 x 61 x 46 cm
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TINAS 

TINA HUBBARD 

El tanque viene con unas turbinas 
gemelas ensambladas y es capaz de 
proporcionar un aumento de la 
amplitud de movimiento, así como el 
acceso de todo el cuerpo en el 
tratamiento de quemaduras y otras 
afecciones de la piel.
• Fabricadas en acero inoxidable 304
calibre 14 con soldadura y acabado
como si fuera una sola pieza para que
sean mas resistentes.
• Paredes verticales con marcas en
relieve a intervalos de 100 galones.
• Una base reforzada que se inclina
hacia el drenaje que esta en la parte
de los pies y a los 5 soportes de las
piernas.
• El taque se llena por arriba del borde
de entrada para prevenir un
desbordamiento.
• El tanque se drena a través de un
drenaje por gravedad localizado en la
base del tanque.

CAMILLA PARA TINA HUBBARD 

Completa inmersión de cuerpo, se
recomienda para el tratamiento de las
extremidades superior e inferior, con
espacio para el movimiento del cuerpo y el
ejercicio.
Permite el acceso fácil a los terapeutas
para asegurar la comodidad del paciente.
• Medidas: 1.17m x 55cm
• Fabricada en acero inoxidable
• Rellena de hule espuma de alta densidad
• Cubierto con capa de vinil antibacterial y
retardante al fuego, fácil limpieza y
durabilidad
• Resistente a las manchas y malos olores
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ACCESORIOS

TURBINAS PARA TINA 

•Alimentación Eléctrica: 127 V a 60 HZ
•Corriente Nominal de consumo: 12.4 A •El
motor es de 3⁄4 HP
•Flecha de acero inoxidable estabilizadora.
•Sistema de sellado permanente del
motor.
•RPM 3530
•Sistema de desague.
•La turbina no puede vaciar totalmente el
agua que se encuentre en la tina. La
bomba (carcaza) debe de estar cubierta
por agua por lo menos unas 3" A 5". Para
evitar que se dañe la turbina.
•Desague de la tina es por gravedad:
Controlada a través de una llave de paso
(Para el desague del agua se utiliza la llave
a traves de la tina).
•Medidas de turbina: Turbina p/tanques
de 53.3 cm de profundidad y Turbina p/
tanques de 63.5 cm de profundidad.
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De tubo redondo calibre 16, exterior de 1" acero 
pintura electrostatica.

SILLA DE ALTURA CON RUEDAS 



81 www.grupoorthos.com



www.grupoorthos.com

alejo
Sello




	Página en blanco

