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Luz
verde
contra
el dolor
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
PORTÁTILES

¿Qué es
ActiPatch®?

Presencia en coopertivas

Formatos ActiPatch®

NACIONALES

ActiPatch® es un innovador
microdispositivo electrónico
portátil que actúa mediante
campos electromagnéticos
sobre el foco del dolor, reduce
la inflamación de músculos y
articulaciones y restaura las
células dañadas.

CN: 188541.8

PROVINCIALES E INTERPROVINCIALES

CN: 188538.8

Fármacos

Parches

TENS

ActiPatch

• Disminución del dolor

• Efecto analgésico
• Restablecimiento celular

No provoca
sensación de
vibración o
calor
Se puede
colocar sobre
ropa fina
Se puede
utilizar sobre
heridas

• Potenciación neuro-muscular

CN: 188539.5

• Fortalecimiento de músculos y
articulaciones

Dolor de rodilla
• Dolor de rodilla
• Rodilla de corredor
• Tendinitis
• Artritis de rodilla
• Osteoartritis
• Esguinces y distensiones
de rodilla
• Inflamación
• Lesión de ligamento
cruzado

Dolor lumbar
• Dolor crónico y/o agudo
• Dolor muscular
• Espasmos de espalda
• Artritis de espalda
• Esguinces y distensiones
de espalda
• Ciática
• Problemas de sueño por
dolor de espalda

• Botón de encendido y apagado (excepto
el formato 7 días, en el que una vez
encendido, no se podrá apagar hasta que
se agote la batería).
• Se puede colocar sobre ropa fina.
• Se recomienda un mínimo de uso diario de
8 horas.

• Sencillo y cómodo.
• Diseño discreto y ergonómico.
• Compatible con otros tratamientos contra
el dolor.

Advertencias
• No debe ser usado por mujeres
embarazadas o que crean que pueden
estarlo.
• No debe ser utilizado directamente
sobre marcapasos, desfibriladores
cardioversores, neuroestimuladores o
cualquier otro implante médico activo.
• No es un dispositivo estéril.
• Si el dolor o la inflamación persisten o
empeoran, interrumpa el uso y consulte
con un médico de inmediato.
• No interfiere con otros equipos
electrónicos que se estén usando.

• Reducción de edemas
• Acelera la curación de heridas crónicas

ActiPatch® 7 días
Tiene las mismas
aplicaciones que el
resto de presentaciones,
pero con una duración
ininterrumpida de 7 días.

Fácil de
usar
Alivio
permanente
del dolor

• La zona lesionada debe quedar dentro del aro.

Beneficios

• Antinflamatorio
No provoca
efectos
secundarios

• Encender el dispositivo, colocarlo sobre
el foco del dolor y utilizar el sistema de
fijación más adecuado (tiras adhesivas, faja
o rodillera).

• Puede llevarlo día y noche. Se recomienda
quitarlo en el momento de la ducha.

Esta segura y eficaz
tecnología hospitalaria ha sido
evolucionada para poder ser
utilizada de forma personal.

Ventajas

Dolor de músculos y
articulaciones
• Dolor muscular y articular
• Dolor de cuello y hombro
• Dolor de cadera
• Túnel carpiano (muñeca)
• Codo de tenista
• Dolor de muñeca
• Esguinces y distensiones
• Contracturas
• Herpes zóster
• Fibromialgia
• Fascitis plantar

Modo de uso

CN: 188542.5

• No debe ser utilizado por niños o
adolescentes que no hayan finalizado su
etapa de crecimiento.
• No intente manipular este dispositivo ni
sustituir la batería.
• Cuando la luz LED verde no se ilumina,
el dispositivo ya no funciona y se puede
desechar.

