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Electroestimulador de frecuencias bajas.
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       Descripción

El Neurotens® es un electroestimulador, que basa su acción terapéutica en 
la generación de ondas TENS (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutá- 
nea) y EMS (Electroestimulación muscular).
Dispone de 16 programas preestablecidos que facilitan su aplicación en anal- 
gesia, estimulación muscular, rehabilitación, tonificación y estética.
Su pantalla alfanumerica informa continuadamente sobre las distintas activi- 
dades y niveles de sus cuatro canales de salida.
Los distintos parámetros del circuito son generados y controlados por un micro- 
procesador de alta velocidad.

  
        Aplicaciones

El Neurotens® se utiliza mediante electrodos de goma conductora y flexible, los 
cuales facilitan que los impulsos eléctricos penetren a través de la piel.
Sus distintos tipos de ondas (TENS y EMS) se adaptan perfectamente al tipo de 
tratamiento requerido por el profesional.

Aplicable en analgesia, rehabilitación y estética.

Generador de ondas TENS y EMS.
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