
Equipos ECK para Kinesiologia

Detalle del equipo

Detalle del equipo

El generador láser de 904 nanómetros de potencia, para aplicación en diferentes afecciones y 
tratamientos: Acupuntura láser, regeneración de tejidos, acción sobre órganos internos, sobre el dolor y 
procesos inflamatorios.

La iontoforesis es una técnica de aplicación de principios activos 

mediante la corriente galvánica. Por ello también puede ser 

utilizada en el campo estético.   Los medicamentos penetran en 

la piel ya que, por el paso de la corriente monofásica, se produce 

la ionización de las moléculas.

Laser LRI 904NM - generador láser

IONTO II - iontoforesis bicanal - 

- Teclado soft
- Láser Infrarrojo
- Control de terapia con indicador decreciente
- Selección de modo de emisión: 
continuo/pulsado
- 4 modos de pulsado (pulsado de 5, 10, 25 y 
50 pps)
- Indicador audible de finalización de 
tratamiento.

- Ajuste de intensidad por canal 
(hasta 25 miliamperes)
- Botón de selección de polaridad
- Dos canales
- Electrodos y cables siliconados.

Version iontoforesis para
tratamiento capilar.

- Ajuste de intensidad
- Una salida

- Un aplicador

Equipos ECK para Kinesiologia

La magnetoterapia es el tratamiento de las afecciones mediante la aplicación de campos magnéticos. 
Los campos magnéticos producen efectos bioquímicos, celulares, tisulares y sistémicos. Favorece la 
multiplicación celular, la síntesis proteica, el efecto antinflamatorio y de relajación. Aumenta la fijación del 
calcio en los huesos. Estimula también la producción de colágeno, la circulación y el aporrte de 
nutrientes a los órganos internos.

La versión con programas prefijados de este equipo, simplifica la regulación manual de los parámetros 
para cada tratamiento.

TERAMAG - magnetoterapia -

TERAMAG DIGITAL

Comandos reducidos de 
programación.
Teclado soft.
Control de terapia con indicador 
decreciente.
Indicador audible de finalización de 
tratamiento.
Indicador luminoso de potencia y 
frecuencia de emisión.
4 modos de trabajo (pulsado de 
5,10,25 y 50 pps y continuo)
Display alfanumérico.
 Ajuste de intensidad de campo de 
0 a 100% (200 gauss max)

5 programas  de funcionamiento prefijados.
Teclado soft. 

Pantalla LCD.
Control del terapia con indicador decreciente.

Indicador audible de finalización de tratamiento.
Idicador luminoso de potencia.

Indicador de frecuencia de emisión.
Procesamiento por microcontrolador.
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Equipos ECK para Kinesiologia

ELECTRO II ECK es un electroestimulador de dos canales, para 
fortalecimiento muscular, prevenir la atrofia de las articulaciones 
inmnovil izadas y rehabil i tar. La electroestimulación 
neuromuscular resulta eficaz para potenciar el musculo sano 
inervado, ya que aumenta la cantidad de unidades motoras 
estimuladas voluntariamente.

TENS II ECK es un electroestimulador de corriente Tens de 
dos canales capaces de reducir cualquier dolor de origen 
neuromuscular.
Las corrientes Tens (estimulación eléctrica transcutánea de 
los nervios) normalmente llamada “terapia del dolor” o 
electroanalgesia, encuentra su aplicción en el origen del dolor.

Este equipo combina las corrientes cuadradas y 
Tens, siendo así el complemento perfecto para 
efectuar un programa completo de fortalecimiento 
muscular, rehabilitar y reducir el dolor.

- perilla de ajuste de intensidad por canal
- perilla de ajuste de frecuencia (min: 30ppm - max:260pps)
- gabinete reducido para facil transporte
- Cable y electrodos siliconados

- perilla de ajuste de intensidad por canal
- perilla de ajuste de frecuencia 

- gabinete reducido para facil transporte
- Led indicadora de encendido

- Led de emisión de salida y selección de modo
- Cable y electrodos siliconados

- perilla de ajuste de intensidad por canal
- perilla de ajuste de frecuencia (min: 40ppm - max:12pps)

- gabinete reducido para facil transporte
- Cable y electrodos siliconados

ELECTRO II

TENS II

ELECTROTENS II
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Equipos ECK para Kinesiologia

Versión portátil del Ultrasonido de 1 mhz. Con 
las mismas prestaciones, pero con un gabinete 
reducido para fácil y práctico traslado.

Diseñado para uso domiciliario o viaje.

Para actuar sobre tejido óseo, muscular, 
tendones y ligamentos.

Detalle del equipo

Detalle del equipo

Los ultrasonidos son vibraciones acusticas o sonoras de una frecuencia superior a 16000 hz que 
propagan a travez de un medio con un movimiento ondulatorio, a una velocidad determinada. Los 
efectos fisiológicos del ultrasonido sobre los tejidos es principalmente un micromasaje celular de alta 
frecuencia y pequeña amplitud, que activa los procesos metabólicos. También favborefe la destrucción 
de los procesos fibróticos, la vasodilatación, la hiperemia y el drenaje linfático local. Aumenta la 
extensibilidad de los tendones, la movilización de las adherencias y mejora el tejido cicatricial. El efecto 
analgésico auda a la disminución de la transición del impulso nervioso y de la exitabilidad de la célula 

US1 mhz - ultrasonido de 1 mhz

MINI  US1 mhz - ultrasonido portátil de 1 mhz

Indicador visual del tiempo de tratamiento.
Tecla soft para selección de tiempo de 
tratamiento.
Tecla soft para stop/inicio de tratamiento
Led de inicio de tratamiento
Tecla soft para selección de modo
Perilla de control de intensidad
Cabezal de aplicación ergonómico
Indicador audible de finalización de tratamiento.

Ajuste de intensidad
Selección de modo de emisión

(pulsado/continuo)
Indicador luminoso de modo de emisión

Cabezal ergonómico
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Versión capilar 
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