SU PLUS
El fabricante alemán con más dispositivos de
electroestimulación que figura en el GP 09 del Catálogo
alemán de dispositivos de apoyo.

¿Dolor? ¿Disfunción? ¿Atrofia?
¿Denervación?
El cuerpo humano transmite señales con la ayuda de impulsos eléctricos.
Estos sirven para recibir información (aferente al cerebro) o para realizar movimientos o reacciones (eferente a los músculos).
Con nuestra amplia selección de dispositivos, se pueden aplicar al cuerpo señales parecidas
a estas, y los pacientes pueden recibir un apoyo óptimo en su terapia.
¡Siempre tenemos una solución para usted!

Estimulación muscular con
RehaBravo (EMS)
Tratamiento del dolor
con DoloBravo (TENS)

MTR + Electroterapia con equipos del fabricante

Entrenamiento para la incontinencia con bioretroacción
Sine/DuoBravo U
(EMG/ETS)

Tratamiento de la incontinencia con BioBravo (EMS)
Terapia neurológica
de bioretroacción con
DuoBravo N

Estimulación de los
músculos paréticos con
PeroBravo (FES)

Iontoforesis con
IontoBravo (MET)

Estimulación muscular
con MyoBravo

Tratamiento del dolor mediante TENS
DoloBravo (Premium)
N.º art.: 010E-001
UDI-DI: 04260279580207

Tratamiento del dolor mediante TENS

Dolito (Basic)
N.º art.: 010E-200
UDI-DI: 04260279580825

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
RehaBravo (Premium)
N.º art.: 010E-002
UDI-DI: 04260279580238

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

Estimulación muscular mediante EMS

Rehalito (Basic)
N.º art.: 010E-201
UDI-DI: 04260279580856

Estimulador multifunción EMS/TENS/INKO
MyoBravo reúne varias aplicaciones en un solo dispositivo:
El tratamiento se centra en la estimulación muscular. Se incluyen programas diseñados para la rehabilitación muscular específica y otros que pueden contribuir a mejorar el rendimiento o acelerar la regeneración
en los deportistas.
Hay programas para realizar terapia del dolor en tres modos distintos (continuo, modulado y ráfaga),
complementados por un cuarto programa que combina dos modos diferentes para alcanzar los objetivos
de la terapia TENS: bloquear las vías nerviosas y aumentar la liberación de endorfinas, en una única secuencia automática.
El área de incontinencia incluye formas de tratamiento multifase para la incontinencia de esfuerzo y de
urgencia, así como para las incontinencias fecal y mixta.
Gracias a los programas de libre configuración, podrá poner en práctica muy cómodamente sus propias
ideas en todas las áreas mencionadas. Naturalmente, todos los programas configurados individualmente
pueden volver a modificarse en cualquier momento. La programación resulta muy sencilla, incluso para los
usuarios no profesionales. .
En MyoBravo están instalados de serie 31 programas para los siguientes fines:
•
•
•
•

Estimulación muscular (EMS)
Tratamiento del dolor (TENS)
Tratamiento de la incontinencia
Deporte / Fitness / Regeneración

3 programas adicionales de configuración libre

Una unidad digital de 2 canales con 4 salidas
para el uso simultáneo de hasta
4 pares de electrodos.

TENS/EMS Estimulador multifunción

Ejemplos de aplicación:
MyoBravo
N.º art.: 010E-004

UDI-DI: 04260279580290

• Terapia del dolor en varios puntos
• Regeneración simultánea de 4 músculos
• Imitación de secuencias de movimiento
complejas (cadenas musculares)

En el Myolito hay 12 programas para la
reducción del dolor (TENS), la estimulación muscular (EMS) y el tratamiento de la
incontinencia.
El programa 12 es de configuración libre.
Myolito
N.º art.: 010E-105
UDI-DI: 04260279580979

Tratamiento de la incontinencia
mediante EMS/EMG/ETS

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

SineBravo
N.º art.: 010E-087
UDI-DI: 04260279580474

Posibilidad de descarga de aplicaciones de uso
doméstico/prueba de terapia con SineBravo +
DuoBravo

DuoBravo U
N.º art.: 010E-089
UDI-DI: 04260279580535

Remedio contra la disfunción eréctil
mediante IVP/AVP
IVP 600 (manual)
N.º art.: 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

AVP 1000 (eléctrico)
N.º art.: 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

Indicaciones más habituales:
• D
 isfunción eréctil
• Trastorno del riego arterial
• Fuga venosa

Sistemas de erección por vacío
para la impotencia masculina

Tratamiento de la incontinencia mediante EMS/EMG/ETS

BioBravo (Premium)
N.º art.: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

Remedio contra la disfunción eréctil
mediante IVP/AVP

Biolito (Basic)
N.º art.: 010E-202
UDI-DI: 04260279580887

Estimulación eléctrica funcional
mediante FES
Neuroestimulación para parálisis periféricas
4 fases para el tratamiento de la musculatura denervada en un solo dispositivo:
Diagnóstico: creación de una curva intensidad/tiempo (I/T) para determinar el alcance de la lesión.
Terapia: la musculatura denervada no reacciona a los impulsos cuadrangulares. Por lo tanto, la terapia comienza con impulsos individuales triangulares o trapezoidales de diferentes longitudes. Esta forma especial
de corriente produce repetidas sacudidas musculares individuales con el fin de evitar la atrofia muscular en la
fase de regeneración del nervio.

1 mS ~ 1000 mS
1 mS ~ 1000 mS

Impulso triangular puro con
hasta 1000 mS
Impulso trapezoidal:
es posible modificar el borde
ascendente, por lo que el
componente de onda cuadrada es variable

Entrenamiento muscular: si el músculo vuelve a reaccionar a los impulsos cuadrangulares normales, el
entrenamiento muscular regular puede realizarse ahora con corriente bifásica.

FES Functional
Electricfuncional
Stimulation
Estimulación
eléctrica
mediante FES

Impulso rectangular puro análogo a la terapia EMS (entrenamiento)
Ancho de pulso
50 μs – 35 ms

La parte negativa no
se tiene en cuenta
en el ancho de pulso

Entrenamiento de la marcha: en este caso, la electroestimulación —
activada por un interruptor de pedal— ayuda a levantar la punta del
pie en la fase de impulsión de un paso.
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

PeroBravo
N.º art.: 010E-112
UDI-DI: 04260279581044
Interruptor de pedal para el
entrenamiento de la marcha

Tratamiento de bioautorregulación
mediante ETS
Terapia de biofeedback neurológico a través de la estimulación
activada por EMG
DuoBravo N
N.º art.: 010E-090
UDI-DI: 04260279580566

Estimulación activada por EMG (ETS), p. ej., tras un infarto, mediante
facilitación activa de la contracción del paciente.
ndicaciones 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)

DuoBravo – Diagnóstico de rendimiento

Tratamiento de bioautorregulación mediante ETS

DuoBravo – Descarga de tratamientos domésticos / pruebas de
eficiencia de los tratamientos

MET Iontoforesis con agua corriente
IontoBravo GS+PS
Dispositivo combinado
Corriente continua constante
Corriente de impulsos
N.º art.: 010E-188
UDI-DI: 04260279581334

Indicaciones más habituales:

MET Iontoforesis

• Hiperhidrosis en las manos
• Hiperhidrosis en los pies
• Hiperhidrosis en las axilas

Iontoforesis contra la sudoración
excesiva o para mejorar la administración transdérmica de fármacos.

Cuando se utiliza la corriente de impulsos para lograr una sensación de corriente particularmente agradable, se dispone de ajustes de precisión adicionales.
En este caso se puede cambiar la amplitud del impulso (la duración de cada impulso individual). Se
puede escoger entre 50, 60, 70, 80 o 90 milisegundos. Esto corresponde aproximadamente a un flujo de
corriente del 50 % hasta casi el 90 % del tiempo de tratamiento. Gracias al ancho de impulso variable,
la corriente de impulso puede diseñarse según las necesidades particulares, según la sensibilidad de
cada persona.
El tratamiento estándar dura 15 minutos. El tiempo de tratamiento puede determinarse en cada caso
entre 5 y 30 minutos en intervalos de 5 minutos.

Iontoforesis de fármacos
En este proceso, los fármacos se introducen en el flujo
sanguíneo y en los tejidos
mediante la migración de iones
a través de la piel.
Ejemplo: las pomadas antirreumáticas pueden absorberse
mejor.

MET Iontoforesis

Hiperhidrosis en las axilas

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 trapezoidales de mariposa

011E215

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)

011E114

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

¿Tiene alguna pregunta más? ¡Siempre tenemos una solución!
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.
Nuestro n.º de registro WEEE según la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos es el siguiente: DE 81 72 63 50

MTR+ Vertriebs GmbH ∙ Tel. +49 30 / 66 99 10 30 ∙ info@mtrplus.com

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.

Tratamiento
del dolor
Alivio del dolor sin efectos
secundarios.

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

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

Iontoforesis con
agua corriente

Tratamiento
de la
incontinencia

Evite la sudoración excesiva
y mejore la administración
de medicamentos con la
corriente continua.

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

