
BRAZALETES PARA 
TRATAMIENTOS 
SISTÉMICOS
Nuevas aplicaciones con Tecarterapia.

Tecnología avanzada



Los brazaletes sistémicos TECARpro amplían las posibilidades de aplicación de los dispositivos de 
transferencia eléctrica capacitiva y resistiva de RÖS’S. 

Pensados para los especialistas en fisioterapia deportiva, rehabilitación músculo-esquelética y 
complementación en tratamientos de patologías inmunológicas, alcanza dos objetivos prioritarios 
para el profesional: 

• Mejorar los tiempos de recuperación gracias a la sinergia de energía y terapia manual.
• Innovar en tratamientos que hasta el momento no era posible realizar. 

Su dotación consta de un juego de brazaletes resistivos activos y un juego de brazaletes-retorno. 

APLICACIÓN MANOS LIBRES

OBJETIVO

• Optimizar tiempos de trabajo ya que 
se aplican dos técnicas al mismo 
tiempo.

• Potenciar la terapia manual. 
Permite una aplicación más intensa, 
profunda y con mejor feedback por 
parte del paciente. 

• Mejorar las sensaciones del 
profesional debido a la movilidad 
con la que cuenta.

TRATAMIENTOS

Aplicación recomendada 
en todo tipo de 
tratamientos con 
intervención de terapia 
manual.
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APLICACIÓN TRANSARTICULAR 

OBJETIVO

• Focalizar la energía 
especialmente en zonas donde la 
placa de retorno metálica no se 
adapta adecuadamente, evitando 
así dispersión de la energía y 
pérdida de eficacia.

TRATAMIENTOS

Aplicación recomendada para 
la recuperación de lesiones en 
articulaciones.

Muy adecuada en pacientes con 
exceso de peso, casos en los 
que es conveniente acercar el 
retorno al electrodo activo.
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Utilización de los brazaletes activos manos libres para 
trabajar técnica manual en sinergia con la energía y de 
los brazaletes de retorno para cerrar circuito en el áera 
de trabajo.

Utilización de electrodos clásicos y de 
brazaletes de retorno para focalizar la energía 
sobre la zona tratada.

Aplicaciones



APLICACIÓN SISTÉMICA PASIVA ACTIVADORA 

OBJETIVO

• Activar la circulación de forma general 
o en un área específica en modo 
termia para mejorar la nutrición y 
oxigenación de la zona. 

• Poder realizar un drenaje venoso y 
linfático en modo infratérmico en 
fases agudas.

TRATAMIENTOS

• Preparación antes del 
tratamiento en fase aguda.

• Calentamiento antes del 
ejercicio.
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Uso de brazaletes activos y de retorno para 
generar un activación integral sistémica.

APLICACIÓN SISTÉMICA PASIVA RELAJANTE 

OBJETIVO

• Tratamiento en modo Infratermia para 
conseguir una  reequilibración celular  
en zonas con inflamación.

• Inducir de manera general hacia 
una febrícula.  Se aplica en modo 
progresivo creciente, buscando un 
incremento de temperatura en modo 
de termia elevada.

TRATAMIENTOS

• Complemento en 
tratamientos del insomnio.

• Tratamiento en fases de 
dolor crónico como la 
artrosis.

• Mejora en patologías con 
origen inmunológico.
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Uso de brazaletes activos y de retorno para 
generar un activación integral sistémica.

APLICACIÓN SISTÉMICA ACTIVA ASISTIDA 

OBJETIVO

• Incrementar y potenciar los beneficios 
de la cinesiterapia y  la terapia manual. 
El modo de aplicación dependerá del 
objetivo del tratamiento.  

TRATAMIENTOS

Tratamientos en sinergia con 
terapia manual, como por 
ejemplo: 

• Movilizaciones 

• Tratamientos miotendinosos

• Elastificaciones capsulares
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Uso de brazaletes activos por parte del terapeuta y 
de los brazaletes de retorno por parte del paciente.

APLICACIÓN SISTÉMICA ACTIVA NO ASISTIDA 

OBJETIVO

• Potenciar y mejorar el rendimiento de 
la ejercitación sin intervención activa 
del terapeuta.  

TRATAMIENTOS

• Propiocepción.

• Ejercicios de rehabilitación.

• Entrenamientos y 
preparación deportiva.

• Sesiones preparatorias 
pre-cirugía. 
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Uso de los brazaletes por parte del paciente a la 
vez que realiza el ejercicio.   
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PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD CONCEDIDO
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