SU PLUS

en tratamientos terapéuticas

Tratamiento del dolor mediante TENS

Tratamiento del dolor mediante TENS

Dolito (Basic)
N.º art.: 010E-200

DoloBravo (Premium)
N.º art.: 010E-001

Neuroestimulación eléctrica
transcutánea
para el alivio del dolor
sin efectos secundarios.
Indicaciones más habituales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome cervical
Síndrome dorsal
Síndrome lumbar
Artrosis
Mialgias/neuralgias
Dolor en una cicatriz o de un miembro fantasma
Epicondilitis
Lesiones deportivas

Estimulación muscular mediante EMS

Estimulación muscular mediante EMS

Rehalito (Basic)
N.º art.: 010E-201

RehaBravo (Premium)
N.º art.: 010E-002

Electroestimulación
muscular
para el entrenamiento localizado
de la musculatura atrofiada
mediante tratamiento de corriente
de umbral.
Indicaciones más habituales:
• P
 revención o retraso
de la atrofia muscular
• Desarrollo y nuevo entrenamiento de la musculatura atrofiada
• Tratamiento de la escoliosis
• Conservación y aumento de la amplitud de movimiento
• Prevención de los desequilibrios musculares
• Incremento de la resistencia del músculo a la fatiga

ORTESIS LUMBOSTABIL
Lumbostabil ST
N.º art.: 040E-029

Indicaciones más habituales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento de dolores intensos en el área lumbar
Lumbalgia grave
Lumbalgia recurrente
Osteocondrosis
Espondiloartrosis
Lumboisquialgia leve
Síndrome radicular leve
Espondilolisis sin espondilolistesis
Deformidad lumbar entre leve y moderada (espondilolistesis degenerativa)

Vendaje + electroterapia mediante BET

Ortesis estabilizadora con almohadilla,
elementos de sujeción y
dispositivo de electroestimulación.

Estimulación eléctrica funcional
mediante FES
PeroBravo
Estimulación eléctrica funcional mediante FES

N.º art.: 010E-112

Estimulación de la paresia para la estimulación
selectiva
de la musculatura paralizada mediante impulsos triangulares
y para el entrenamiento de la marcha con interruptor de pedal.
Indicaciones más habituales:
• Debilidad de la flexión dorsal de pie
(paresia peroneal)
• Debilidad de la flexión dorsal de la mano
(paresia radial)
• Parálisis facial (paresia facial)
• Entrenamiento de la marcha con
interruptor de pedal

Interruptor de pedal
para el entrenamiento de la marcha

Tratamiento de bioautorregulación mediante ETS

Tratamiento de bioautorregulación
mediante ETS
DuoBravo N
N.º art.: 010E-090

Estimulación pasiva, p. ej., tras un ictus,
activada mediante el inicio activo
de la contracción por parte del paciente.
Indicaciones más habituales:
•
•
•
•
•

Rehabilitación tras un accidente cerebrovascular (aprendizaje cognitivo)
Desarrollo y nuevo entrenamiento de la musculatura atrofiada
Relajación de los músculos con tono de reposo excesivo
Prevención de los desequilibrios musculares
Prevención de la atrofia muscular (p. ej,. en la esclerosis múltiple)

BioBravo (Premium)
N.º art.: 010E-039

SineBravo
N.º art.: 010E-087

DuoBravo U
N.º art.: 010E-089

Estimulación pasiva (EMS),
tratamiento de bioautorregulación activa (EMG)
y estimulación muscular activada por EMG (ETS)
para la musculatura del suelo pélvico y del esfínter.
Indicaciones más habituales:
•
•
•
•
•

Incontinencia urinaria:
Incontinencia urinaria con tenesmo
Incontinencia urinaria de esfuerzo
Incontinencia mixta
Incontinencia fecal

Remedio contra la disfunción eréctil
mediante IVP/AVP
IVP 600 (manual)
N.º art.: 030F-032

Sistemas de erección por vacío
para la impotencia masculina
Indicaciones más habituales:
• D
 isfunción eréctil
• Trastorno del riego arterial
• Fuga venosa

AVP 1000 (eléctrico)
N.º art.: 030F-033

Remedio contra la disfunción eréctil
mediante IVP/AVP

Biolito (Basic)
N.º art.: 010E-202

Tratamiento de la incontinencia mediante EMS/EMG/ETS

Tratamiento de la incontinencia
mediante EMS/EMG/ETS

Lista de accesorios
Categoría

Producto

N.º art.:

Electrodos

Electrodos 40 × 40 mm

011E006

Electrodos 40 × 80 mm

011E007

Electrodos adhesivos redondos 32 mm

011E051

Electrodos de rejilla

041E023

Electrodos trapezoidales de mariposa

011E215

Electrodo de guante (23-25 cm)

011E021

Electrodo de calcetín

011E022

Cable para electrodos, pieza

011E012

Cable de referencia para bioautorregulación

011E083

Piezas cable para electrodos Duo/PeroBravo
1,5 m

011E120

Interruptor de pedal PeroBravo

010E113

Electrodos de goma (45 × 50 mm)

011F114

Dos bolsillos de esponja

011E115

Dos tiras elásticas de velcro

011E116

IncoProbe V

011E008

IncoProbe R

011E009

Probe V plus

011E017

Probe R plus

011E018

Gel para electrodos y sondas (75 g)

011F037

Sondas

Su pedido

FAX: +49 (0)30-66 99 10 35
MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlín (Alemania)

Fecha / sello / firma

N.º de cliente 

Teléfono 

Empresa 

Fax 

Persona de contacto 

Correo electrónico 

Calle / número 

CP / municipio 


Número de artículo

Nombre de artículo

Cantidad

Precio unitario Precio total

Estoy interesado en
(marcar con una cruz):
Información sobre productos
Visita en persona
Instalación de prueba

Presentación/formación
Oferta de compra
Otros

Con la tramitación de este pedido acepto las condiciones actuales de contratación, entrega y pago.
A todos los precios se les añadirá el IVA obligatorio.

MTR+ es un fabricante certificado según la DIN EN ISO 13485:2016 y especializado en el
desarrollo, producción y venta de dispositivos de electroestimulación.
La empresa se fundó en Berlín en 2001 con el objetivo de proveer al comercio especializado de
aparatos digitales de electroestimulación de alta calidad para el tratamiento de sus pacientes.
A partir de nuestra larga experiencia en electroestimulación para el sector médico, MTR+ lanzó
al mercado alemán las series «Lito» y «Bravo».
Desde nuestra sede en el Berlín, queremos seguir siendo socios de confianza para los
distribuidores especializados de todo el mundo. Deseamos que cada uno de nuestros nuevos
socios distribuidores comparta nuestra filosofía: ofrecer alta calidad a precios competitivos.

Alivio del dolor sin efectos
secundarios.

Estimulación
muscular
Fortalecimiento de la
musculatura atrofiada
por medio de la
electroestimulación.

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlín (Alemania)
Tel.: +49 (0)30 / 66 99 10 30 ∙ Fax: + 49 (0)30 / 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com

Bioautor
regulación
Medición de la actividad
física incluso si no es visible
o voluntaria.

Tratamiento de la
incontinencia
Tratamiento del suelo pélvico
y la musculatura del esfínter
mediante electroestimulación
funcional.

Versión: mayo de 2019

Tratamiento
del dolor

