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Compresero caliente

■ Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre pesado
■ Aislamiento de doble pared
■ Rango térmico de 155 ° a 165 °
■ Estante de alambre extraíble
■ La tapa se dobla como bandeja de goteo
■ Interior  limpia fácil
■ Interior de gran capacidad
■ Alimentación:120 VAC, 700 vatios
■ Temperatura de funcionamiento: 68,3 ° - 73,8 ° C, 155 ° -165 ° F.
■ Dimensiones: 45.7 cm x 25.4 cm largo x ancho y 34.3cm altura
■ Peso: 6,46 kg.
■ Ciclo de trabajo: operación continua
■ Grado de protección contra la entrada de humedad: IPX0
■ Clase 1 Tipo B
■ Contiene 4 galones de agua sin compresas
■ Contiene 3.25 galones de agua con compresas
■ El peso aproximado es de 22.7 kilos cuando se llena de agua y compresas
■ El peso aproximado de 19.5 kilos si se quitan las compresas

El diseño único de nuestro compresero caliente hace que sea eficiente y resistente a la corrosión. Las
esquinas redondeadas sin costura del interior e innovador diseño de su elemento de calentamiento permite minimizar
el crecimiento bacteriano y hacen que su limpieza sea rápida y fácil. Fabricado a partir de acero inoxidable de calibre
pesado 304, la construcción de doble pared con aislamiento proporciona aislamiento térmico superior y eficiencia.

Thermal Core es lo suficientemente grande para dar cabida a cualquier compresa térmica de
cualquier tamaño Incluyendo las extra grande. Su tapa desmontable puede ser convenientemente utilizada como una
estación de trabajo o en la bandeja de goteo su rejilla de alambre se puede quitar para facilitar la limpieza.

Diseñado para mantener las compresas a 160˚ Fahrenheit o 71.1 °C

Compresero caliente RP TC006

RP TC006
Especificaciones
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Novedoso compresero horizontal,
permite almacenar 12 compresas frías. Su forma y diseño
recuerda más a los compreseros tradicionales de acero
inoxidable, pero con las ventajas tecnológicas que el
recubrimiento termoplástico brinda.

■ Termostato ajustable de temperatura de -10 a -32°C.
■ Anaquel portable para organización interior.
■ Ruedas para fácil desplazamiento.
■ Ahorro de energía de 35%.
■ Sistema de drenado.
■ Llave de seguridad.
■ Manija integrada.

Medidas:

■ Alto: 84.50 cm.
■ Ancho: 76.00 cm.
■ Profundidad: 56.00 cm.

■ Alimentación: 120V, 60Hz

Compresero frío

Compresero frío

Compreseros frios RP FZRR

Compresero para
crioterapia provee un sistema de
almacenamiento confiable y económico
para compresas frías. Con dos estantes de
acero inoxidable diseñados para acomodar
en cada uno 6 compresas estándar y una
cervical. Las compresas de mayor tamaño se
pueden colocar en la parte inferior. La
puerta del Glacier Freeze cuenta con 3
repisas para acomodo de materiales
botellas o compresas.

Tamaño de 56 X 61 X 82 cm

■ Construido en acero inoxidable
■ Alimentación : 120 VAC 60 Hz

Incluye 12 compresas Estándar*

Características

RP FZRRV

RP FZRRH
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Las compresas profesionales húmedo calientes Thermal Core proporcionan calor húmero
penetrante para ayudar a relajar músculos adoloridos durante el tratamiento.

El interior orgánico absorbe la humedad y retiene el calor de manera más eficaz que las
compresas convencionales. Disponibles en varios tamaños, las compresas pueden ser usadas en la
espalda, el cuello y las extremidades, empleadas principalmente para ayudar en el alivio de dolor
producido por artritis, esguinces, dolor muscular, torceduras, dolor de cabeza, etc.

Las compresas incluyen asas de sujeción para ayudar al profesional a manejarlas
fácilmente, estas asas codificadas en color, también proporcionan un indicador visual conveniente para la
rotación en su uso dentro del compresero, asegurando al usuario que siempre estén calientes antes del
tratamiento.

Las compresas Thermal Core deben ser calentadas a 71°C por al menos veinte minutos
antes de su aplicación.

Compresas calientes

Compresas húmedo calientes RP ACC500

■ RP-ACC500 Compresa estándar húmedo caliente25 cm x 30 cm

■ RP-ACC501 Compresa cervical 15cm x 61cm

■ RP-ACC502 Compresa oversize 60cm x 38cm

Las compresas térmicas contienen un relleno de sales sílicas que se distribuye y
mantiene el calor hasta por 30 minutos. Fabricadas 100% de algodón para mayor comodidad; la fibra de
nylon es de alta resistencia, las costuras dobles alargan la vida útil

Modelos

RP ACC502

RP ACC501

RP ACC500
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Las compresa CorePak son la solución perfecta para ayudar a aliviar torceduras,
esguinces, dolores de cabeza y otras lesiones de tejidos blandos. Estas versátiles compresas se
pueden enfriar en el congelador para cuidados agudos en el control de la inflamación y el flujo
sanguíneo, o calentado en el microondas para ayudar a la relajación muscular, favoreciendo un
mayor flujo sanguíneo para promover la curación.

Para compresero frío:

Compresesas

Compresas frías de gel

Compresa fría

RP ACC551          RP ACC565

PRODUCTO
DESTACADO

Las compresas están fabricadas de una cubierta
patentada, suave y confortable, hecha con fibras sintéticas y
materiales vegetales orgánicos, son suaves en la piel, y no
necesitan cubrirse con una toalla. Tienen una mayor cantidad de
relleno para mantener la temperatura por mucho más tiempo.

Muy duraderas, reutilizables y rellenas de un
material no tóxico, biodegradable, amigable con el ambiente

Disponible en un único tamaño, la compresa
frio/caliente estándar tiene las siguientes medidas: 25x33
centímetros.

Instrucciones de limpieza

Limpie con un paño húmedo si la
compresa se ensucia, si se torna muy sucia,
desechar y reemplazarla. Almacenar en el
congelador en una bolsa de plástico para evitar
que se ensucie o desgarre. Usar sólo en la piel sin
lesiones.

Ofreciendo un frío más intenso las compresas de
vinilo CorPak ofrece hasta 30 minutos de terapia fría para ayudar
en el alivio de tensiones, desgarres, dolores de cabeza y otras
lesiones del tejido suave. Manténgalas en el compresero frío para
mayor conveniencia. Contienen un relleno que es no tóxico y
biodegradable.

Permanecen suaves y flexibles incluso estando en
el frío. La superficie de vinilo simplemente puede ser limpiada
cuantas veces sea necesario, haciéndolo el ideal para el empleo
clínico y el uso rudo y constante

Medidas de: 15x25 centímetros.

Compresa fría caliente

RP ACC565

RP ACC551
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El uso de la parafina en el campo estético tiene

una historia más reciente. Se ha descubierto que la parafina no

sólo tiene un efecto calmante sobre las articulaciones

doloridas sino que además deja la piel muy suave. De hecho, la

parafina es capaz de hidratar la piel y abrir los poros,

mejorando la absorción de los principios activos y curativos de

las lociones o máscaras.

Efectos biológicos y terapéuticos:

■ EFECTO TÉRMICO: la parafina utilizada a una temperatura
superior a 50 ° C transfiere el calor a los tejidos
subyacentes, favoreciendo la acción de termoterapia
exógena.

■ EFECTO MECÁNICO: al aplicarla sobre la piel, la parafina

pasa de estado líquido a sólido y durante esa transición

reduce su volumen, ejerciendo una acción beneficiosa de

compresión de los tejidos, destacando

especialmente la mejora el efecto antiedémico.

■ Fuente de alimentación 110 - 120V CA, 50-60 Hz
■ Consumo máximo 180 W
■ Modo automático de temperatura
■ Indicador LED
■ Dimensiones 410 x 245 x 250 mm
■ Dispositivo médico CE0476
■ Peso 2,3 Kg

CONTENIDO:

■ 4 preparados de parafina de 453 gramos
■ 1 guante
■ 1 funda para pies
■ Protecciones de nylon resistente
■ Rejilla de protección

Baño de parafina RP WPB102

El WPB-102 es un dispositivo profesional para la aplicación de baños de parafina en las manos,
pies y en todo el cuerpo. Gracias a su eficaz acción térmica y mecánica la parafina es muy adecuada para
el tratamiento de la osteoartritis, la artritis reumatoide (en la fase subaguda o crónica), los edemas y la
rigidez.

La parafina es muy adecuada como preparación para la rehabilitación y la terapia manual,
después de sufrir inmovilización por yeso o rigidez post-traumática.

Parafinero

Especificaciones

RP WPB102
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Parafina terapéutica RP PFR6L

Parafina

La parafina terapéutica más pura y refinada de la industria. Dado que nuestra parafina tiene
calidad de grado médico, es extremadamente pura, lo cual es evidente por su claridad cuando
está en estado líquido. El producto se fabrica para que las barras no se peguen entre si, la
presentación viene en seis paquetes de 1 libra. Cada barra viene empacada de forma individual y
se entregan en una caja de cartón.

Análisis                 U/M                 Test

Punto de fusión         °C                    51

Penetración @25° 1/10 dmm 65

Color visual                                  blanco

La parafina que se ha calentado y fundido en un baño es un método de
tratamiento del tipo de calor seco, que utiliza la conducción térmica al esparcir parafina en la
parte afectada sumergiéndola en un baño de parafina o utilizando un pincel. Debido a que la
conservación de calor es alta y debido a que tiene una característica de enfriamiento lento
comparada con otros materiales (lodo, agua, tierra gruesa, piel, aire) puede aumentar el efecto
de retención de calor en la parte en que se haya formado la capa.

Beneficios del baño de parafina

■ La parafina tiene un punto de fusión bajo y se convierte en líquido cuando se funde y
mantiene a una temperatura de 48℃~ 58℃.

■ Tiene una conducción térmica baja en la piel.
■ La parafina conduce el calor lentamente y lo mantiene por más tiempo que el agua.
■ Puede cubrir toda la parte a tratar.
■ No importa el lugar a la hora de realizar un baño de parafina, y no debe mantenerse en una

posición fija.
■ No hay peligro de sufrir una quemadura.
■ Debido a que tiene un componente de hidratación en la piel luego de la utilización, humecta

durante el tratamiento.

■ 1 caja: 6 libras 
■ Aroma cítrico
■ Peso sin empaque: 2.72 kilos
■ Peso total: ~2.9kg 
■ Tamaño del producto: 18cm por 

29.5cm por 11cm

Especificaciones

Ficha de seguridad

RP PFR6L
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Compresa eléctrica, automática húmedo caliente 
(grado médico)

Proporciona tratamiento de calor con un proceso de fomentación, sin añadir agua, para el
alivio de diferentes condiciones dolorosas. Durante el proceso de alivio, la terapia de calor, ha probado ser
efectiva en mitigar el dolor, reducir la rigidez muscular e incrementar la circulación. Incluye una funda lavable
para mayor higiene.

Hombro

Mini

King

TAMAÑO TIPO CLAVE

King Digital RP-S766D

Mediana Digital RP-S767D

Mini Digital RP-S768D

Hombro Digital RP-S769D

TAMAÑO MEDIDAS

King 26”x 14” (66.0 x 35.5cm)

Mediana 18”x 14” (45.7 x 35.5cm)

Mini 19”x 7” (48.2 x 17.7cm)

Hombro 20”x 20” (50.8 x 50.8xm)

Compresa eléctrica húmedo caliente RP S766D

Compresa eléctrica

C laves
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