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Terapia de Percusión y Masaje profesional
G5 Neocussor (G50016)
El Neocussor ofrece una terapia de percusión para problemas
respiratorios en niños pequeños.
El percusor G5 Neocussor es un modelo gentil, silencioso de percusión
direccional, diseñado específicamente para recién nacidos. Los pulmones
de un recién nacido frecuentemente no pueden desempeñar el mecanismo
de la tos debido a su condición prematura. El G5 Neocussor provee un tratamiento adecuado y preciso para ayudar a desprender, y ayuda a movilizar
secreciones en los recién nacidos.
Ventaja diferencial:
Es lo suficientemente pequeño que cabe en las cámaras incubadoras, funciona con una sola batería
celda “C” reemplazable y pesa menos de 5 onzas.
Incluye:
El Neocussor G5 viene con los tres aplicadores de diferentes formas y con una capa anti-estática
que cubre los requisitos de seguridad en cuanto a ingeniería biomédica se refiere.
Incluye una tapa para prevención de la estática y baterías.
Características:
Velocidad de salida: 40 ciclos por segundo
Fuente de alimentación: 1.5 VDC
Control de velocidad: Mediante switch on/off
Material de la carcasa: ABS
Configuraciones: De mano
Dimensiones: 15 x 3 x 3 cm
Peso de la unidad: 200 gramos
Dimensiones de envío: 25 x 17 x 12 cm
Peso del envío: 450 gramos

G5 Vibracare (G5-VC24B)
El equipo de Masaje/Percusión G5 Vibracare es una unidad portátil
muy duradera y versátil utilizada en aplicaciones de terapia respiratoria. Totalmente independiente y con un peso menor de 3 libras, provee
óptima }libertad de movimiento y portabilidad con un cordón de poder de
10 pies.
Este modelo puede ser utilizado con una variedad de aplicadores y tiene
un rango de velocidad de 20 a 50 ciclos por segundo. Esta combinación
de aplicadores y velocidades proporciona un rango de tratamiento
altamente versátil.
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Terapia de Percusión y Masaje Profesional
El equipo de Masaje/Percusión G5 Vibracare es una unidad portátil muy duradera y versátil utilizada en aplicaciones de terapia respiratoria. Totalmente independiente y con un peso menor de
3 libras, provee óptima }libertad de movimiento y portabilidad con un cordón de poder de 10 pies.
Este modelo puede ser utilizado con una variedad de aplicadores y tiene un rango de velocidad de
20 a 50 ciclos por segundo. Esta combinación de aplicadores y velocidades proporciona un rango de tratamiento altamente versátil.
Ventaja Diferencial:
Todos los equipos de Masaje/Percusión G5 Vibracare incorporan nuestro movimiento de percusión
direccional sin la necesidad de un adaptador especial.
Es el único equipo de masaje/percusión portátil que ha sido garantizado por el rating más alto de
medicina operacional CSA médica.
Versión Pediatric Geriatric Clave VCP 24 B:
Unidad de percusión portátil: velocidad 15 hasta 40 CPS, para uso pediátrico, uso en casa en
posición de drenaje.
Beneficios:
El Vibracare está diseñado para tratar a pacientes de todas las edades que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o respiración irregular o patrones de tos. Sus modalidades de percusión
sirven como complemento a los terapeutas en la realización de punciones pulmonares, ayuda en la
ventilación pulmonar y la higiene pulmonar, ayudando a eliminar las secreciones acumuladas que
provocan un aumento obstrucción de las vías, la resistencia y la infección.
Aplicaciones
Asma
bronquiectasia
Bronquitis crónica
El enfisema crónico
La neumonía crónica
Fibrosis quística
Condiciones geriátricos
Enfermedades Pulmonares Ocupacionales
Postoperatorio
Traqueotomía

Características
Motor: 1/40 CF
Velocidad de salida: 20-50 ciclos por segundo
Fuente de alimentación: 110V o 220V
Control de velocidad: Electrónico
Fuga de corriente: 75 mA
Cable de alimentación: 10 pulgadas grado hospitalario
Material de la carcasa: ABS
Configuraciones: De mano
Dimensiones: 7.5 x 30 x 7.5 cm
Peso de la unidad: 1.3 kilos
Dimensiones de envío: 42 x 27 x 22 cm
Peso del envío: 2.6 kilos

Accesorios incluidos
Aplicador 250 - Aplicador Vibratorio - Para uso solo con el Vibracare®.
Aplicador 251 - Aplicador de copa suave para adulto - Para uso solo con el Vibracare®
Aplicador 253 - Aplicador de Espuma Suave - Para uso solo con el Vibracare®
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Terapia de Percusión y Masaje profesional
G5 Flimm Fighter (G5-FF24TT)
El percusor G5 Flimm Fighter es el percusor óptimo para un drenaje
postural efectivo en casa.
El rango de velocidad continuo-variable de 20 hasta 30 ciclos por segundo
asegura que el paciente recibirá tratamiento completo y seguro. El cabezal
del G5 Flimm Fighter está anexo a un almacenaje compacto por un cable
flexible de 56 pulgadas de largo. Un paquete de auto aplicación también
está disponible.
Por los requisitos de sensibilidad en los pacientes pediátricos, un modelo
pediátrico (no. 95) está disponible. Las características del modelo pediátrico son idénticas que las del modelo para adultos, pero tiene un impacto
más “sofisticado” sin sacrificar los resultados finales. Todos los percusores
G5 Flimm Fighter incorporan el movimiento de percusión direccional sin la
necesidad de un adaptador especial.
Beneficios:
El Flimm Fighter está diseñado para tratar a pacientes de todas las edades que tienen enfermedad
pulmonar obstructiva crónica o respiración irregular o patrones de tos. Sus modalidades de percusión
sirven como complemento a los terapeutas en la realización de punciones pulmonares, ayuda en la
ventilación pulmonar y la higiene pulmonar, ayudando a eliminar las secreciones acumuladas que
provocan un aumento obstrucción de las vías, la resistencia y la infección.
Funcionamiento:
El cabezal ultra ligero, que pesa menos de una libra, permite al paciente recibir sin esfuerzos o auto
administrarse la terapia, y está diseñado para uso con una almohada de auto-administración.
Aplicaciones
Asma
bronquiectasia
Bronquitis crónica
El enfisema crónico
La neumonía crónica
Fibrosis quística
Condiciones geriátricos
Enfermedades Pulmonares Ocupacionales
Postoperatorio
Traqueotomía
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Características
Motor: 1/35 CF
Velocidad de salida: 20-30 ciclos por segundo
Fuente de alimentación: 110V o 220V
Control de velocidad: Electrónico
Fuga de corriente: 75 mA
Cable de alimentación: 10 pulgadas grado hospitalario
Cable de la unidad: 5 pulgadas
Material de la carcasa: ABS
Configuraciones: Montaje en mesa o montaje
en pared
Dimensiones: 25 x 10 x 10 cm
Peso de la unidad: 3.6 kilos
Dimensiones de envío: 55 x 52 x 42 cm
Peso del envío: 5 kilos
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