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Tecnología avanzada



KIT PARA 
TRATAMIENTOS 
DE SUELO 
PÉLVICO
Diatermia estética

RÖS’S presenta su ampliación 

de software y su kit de 

accesorios exclusivos para 

tratamientos de suelo pélvico. 

Disponible para los modelos 

tecnológicos Intradermik y 

Binary Premium, permite al 

fisioterapeuta incrementar las 

posibilidades de tratamientos 

en patologías de suelo pélvico 

femenino y masculino.  

RÖS’S presenta su ampliación de software y su kit de accesorios 
exclusivos para tratamientos de suelo pélvico. Disponible para los 
modelos tecnológicos Intradermik y Binary Premium, permite al 
fisioterapeuta incrementar las posibilidades de tratamientos en 
patologías de suelo pélvico femenino y masculino.



LA AMPLIACIÓN DE SOFTWARE PERMITE TRABAJAR LA ELECTROESTIMULACIÓN 
EN SINERGIA CON LA ENERGÍA TECARpro

Sonda de electroestimulación 
compatible con los conectores 
RÖS’S.

Activación de la 
vascularización de 
la zona tratada.

Electrodo con diseño 
exclusivo, seguro, 
ergonómico y eficaz.

Recuperación de los tejidos 
más ricos en agua, como piel 
y mucosas.

Recuperación 
muscular, mejora del 
tono y alivio de dolor.

Gracias a la funda ecográfica, 
transformamos la emisión de 
resistiva en capacitiva.  

APLICACIÓN 
ELECTRO-SONDA

APLICACIÓN 
RESISTIVA

APLICACIÓN 
CAPACITIVA

TRATAMIENTOS

• Prolapsos genitales

• Incontinencias urinarias, gaseosas 
y fecales

• Disminución de la sensibilidad

• Incontinencias

• Disminución de la sensibilidad

• Dispareunía

• Vaginismo

• Contracturas

• DPC

• Edemas

• Lesiones directas (cicatrices, fisuras)

• Patología ligamentosa

• Piel y mucosas

• Puntos gatillo

• Dolor pélvico crónico

• Sequedad vaginal

HIPERTONIA 
MUSCULAR

OTROS

HIPOTONIA 
MUSCULAR

FALTA DE 
FUERZA

Los beneficios de la combinación de electroestimulación y energía TECARpro 
ya han sido probados en el Ensayo piloto de Anna Abelló “Tratamiento 
multimodal de terapia manual, diatermia y diatermia con estimulación nerviosa 
transcutánea en dispareunia asociada al cáncer de mama” probados en una 
muestra de 18 pacientes. 

La reducción en los tiempos de recuperación, así como en el grado de 
satisfacción final, mejoraron susceptiblemente la calidad de vida de los 
pacientes.

ANNA ABELLÓ
Fisioterapeuta con un extenso Currículum 
especializado en suelo pélvico.



La ampliación de software cargará en su equipo 
el paquete de señales de electroestimulación 
específicas para suelo pélvico. 

Código Accesorio Cantidad

04BP010 SONDA ENDOCAVITARIA ELECTROESTIMULACIÓN

40R0R11 PUNTA PLASTICO PARA ELECTRODO RESISTIVO

ELECTRODO RESISTIVO ENDOCAVITARIO40R0R01

FUNDA LATEX9901035
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Tecnología avanzada

Nombre Características Efecto

Ancho de pulso: 250 µs. 

Frecuencia: 35 Hz.

Tiempo de contracción: 6 seg.  

Tiempo de subida: 1 seg.

Tiempo de relajación: 6 seg.

Induce a la contracción muscular 
para mejorar su tono. 

Indicada en todas las 
disfunciones donde haya 
hipotonía muscular o atrofia

TONIFICACIÓN 
MUSCULAR
EMS

Ancho de pulso: 275 µs 

Frecuencia: 50 Hz

Tiempo de contracción: 6 seg.     

Tiempo de subida:1 seg

Tiempo de relajación: 5 seg.

Induce a la contracción muscular 
mejorando la resistencia 
muscular.

Indicada en todas las 
disfunciones donde haya 
hipotonía muscular o atrofia

FUERZA 
MUSCULAR
EMS

Ancho de pulso: 100 µs 

Frecuencia: 80 Hz

Tiempo de contracción: 4 seg.    

Tiempo de subida: 1 seg 

Tiempo de relajación: 4 seg

Emisión: tren de 3 pulsos

Analgesia inducida por 
neuroestimulación transcutánea o 
percutánea para el alivio del dolor 
crónico o agudo. 

Indicada cuando hay presencia de 
dolor. Apropiada para las primeras 
fases del tratamiento
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KIT SUELO PÉLVICO PARA 
INTRADERMIK 
Código  08BP071

KIT SUELO PÉLVICO PARA 
BINARY PREMIUM 
Código  08BP070
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