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“Comprometidos
con su recuperación”

El tratamiento terapéutico
isotérmico mediante
temperatura ajustable
con precisión.

• Sin control de la temperatura.
• Limita el proceso natural de curación.
• Demasiado frío, incómodo y poco higiénico.

Distribuidor:

• Aplicación en periodos muy cortos de tiempo.

Mejoras de la

HILOTERAPIA
• Control preciso de temperatura.
• Amplia gama de accesorios anatómicos ajustables.

Le recomienda Hiloterapia:

• Posibilidad de tratamientos continuos
de varios días.
tratamiento no farmacológico del mundo para
la reducción de la inflamación , el dolor y
los hematomas .

HOMECARE
Ahora en su propio domicilio.
omicilio.
NUEVO DISPOSITIVO
SIN HIELO

TecnoSan Promociones Sanitarias S.L.
NIF.- B-87295028
C/ Álvaro
Padre Granda
4, 9,
2º 5ºE
D
C/
de Bazán
Centro de 918
Negocios
La Garena
Teléfono:
809 692
28806 637
Alcalá
de724
Henares Madrd. España
Móvil:
303
Teléfonos.- 912 655 166 / 0034 637 303 724
Email: info@hiloterapia.net
Web: www.hiloterapia.net

MADE IN GERMANY
Consulte con su médico.
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para reducción y prevención
del hematoma, el edema y el
dolor postoperatorio.
Lesiones USBVNBs FEFNBTZIFNPSSBHias
tan mucho el aporte de oYÓHFOPZ
nutrientes a los tejidos afectados MPRVF
provoca trastornos circulatorios e hipertermia
n4VNÏEJDPVUJMJ[B
HILOTERAP*"QBSBBZVEBSMFBDPNCBUJSFTUPT
TÓOUPNBs.
-BUFNQFSBUVSBOFDFTBSJBQBSBMBSFHFOFSBDJØO
EFMB[POBEB×BEBTFBKVTta con exactitud al
WBMPSØQUJNPQBSBRVFFMNFtabolismo elimine
las células muertBTZFMBDVNVMBDJØOEF
QSPUFÓOBs GBWPSFDJFOEPMBDVSBDJØOEFMBT
lesiones.
La temperatura del tejido afectado puede
reducirse o incrementarse seleccionando el
valor más adecuado para cada tipo de lesión.

Temperaturas comprendidas entre
Accesorios anatómicos de un solo uso
Existen accesorios anatómicos Rue se adaptan a las principales
[POBT corporales. Estos accesorios son de un solo uso.

Accesorio para ojos DFSSBEP
Art. N° 15000002

Accesorio para ojos BCJFSUP
Art. N° 15000003

+10ºC y +35ºC

¿Cómo funciona HILOTERAPIA?
HILOTERAPIA es un tratBNJFOUPJTPUÏSNJDPRVF
BDUÞBFOMBT[POBTDPSQPSBMFTBGFDtadas aplicando
una temperatura terapéutica (seleccionada con
precisión de un HSBEPDFOUÓHrado) entre +1$Z
+35ºC. El sistema permite tanto reducir la temper
BUVSBEFMB[POBBGFDtada (hipotermia) como
aumentarla (hipertermia).
El efecto térmico se loHra HSBDJBTBMBHVa RVFTF
hace circular a la temperatura adecuada en dos
“HILOTHERM Clinic” e ”HILOTHERM Homecare”.

Accesorio redondo
Art. N° 15000008

"DDFTPSJPQMBOPQFRVF×P
Art. N° 15000010

Accesorio de cara inferior + puente
Art. N° 15000012

Accesorio de cara superior
Art. N° 15000013

El agua circula en circuito cerrado a través de una
variada gama de accesorios anatómicos, diseñados
para adaptarse a distintas zonas de la cara, la
cabeza y resto del cuerpo.
Accesorio nasal
Art. N° 15000019

Accesorio de cara inferior
Art. N° 15000022
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