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GLOBUS es una empresa italiana líder mundial en la producción de equipos electromédicos 
portátiles desde hace más de 30 años.
Fue fundada en Codognè, provincia de Treviso, en 1984 por su actual presidente y 
administrador delegado el señor Pierpaolo Lucchetta, campeón olímpico de voleibol, quien 
colabora con numerosas universidades e instituciones de investigación en todo el mundo 
para desarrollar productos siguiendo rigurosamente las normas científicas.
Con filiales en Estados Unidos y Brasil, GLOBUS exporta sus productos a más de 70 países 

ha acompañado a los campeones profesionales de fisioterapia y rehabilitación, así como 
a los usuarios particulares con un claro objetivo: contribuir a la mejora de la salud y el 
bienestar a través de productos de alta calidad.

Con este catálogo os presentamos GLOBUS Vet, la línea completa para uso animal 
desarrollada por GLOBUS de manera profesional gracias a la colaboración de veterinarios 
y fisioterapeutas.

2



ÍNDICE
TECARTERAPIA     pág. 04
MAGNETOTERAPIA     pág. 06
TENS Y ELECTROTERAPIA    pág. 08
TERAPIA CON ULTRASONIDO   pág. 10
TERAPIA LÁSER     pág. 12
ACCESORIOS      pág. 14

Nacido de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el ámbito humano, 
GLOBUS Vet irrumpe en el mercado con el objetivo de ser la marca de referencia 
para los veterinarios y fisioterapeutas que buscan herramientas de alto rendimiento 
que garanticen la salud y el bienestar de los animales domésticos.
Con una colección completa de los tratamientos más populares (láser, ultrasonido, 
tens, electroestimulación, tecar y magnetoterapia), GLOBUS Vet presenta una gama 
de productos desarrollados con parámetros y protocolos específicos. Yes, WE CARE!
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Acrónimo de Transferencia Enérgica Capacitiva y Resistiva, la TECAR Terapia es un tratamiento innovador que tiene aplicación en el ámbito de la fisioterapia y la rehabilitación 
veterinaria para el tratamiento de enfermedades del sistema musculoesquelético.
Esta terapia física es una forma de termoterapia, un método que genera calor en los tejidos del cuerpo con fines terapéuticos.
Se define como una termoterapia endógena porque el calor no se irradia desde el exterior, sino que se produce directamente dentro de los tejidos mediante la aplicación de un campo 
eléctrico variable a alta frecuencia.
La TECAR Terapia, por medio de manípulos o electrodos, lleva la energía directamente a la zona tratada para producir la acción terapéutica. 
Esta terapia se puede realizar en dos modos diferentes: en modo capacitivo o en modo resistivo.
Según el modo que hayamos elegido, la transferencia de la energía y los efectos biológicos diferirán totalmente.
La modalidad capacitiva actúa sobre los tejidos blandos (piel, tejido conjuntivo, sistema circulatorio y linfático, músculos), mientras que la modalidad resistiva concentra el efecto sobre 
los tejidos con mayor resistencia al paso de las cargas eléctricas (tejido óseo, cartílago, tendones, ligamentos).
Los efectos terapéuticos de la TECAR Terapia son el efecto bioestimulante, el efecto antiinflamatorio y el efecto drenante.

TECAR TERAPIA

PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS
• DESGARROS, ESGUINCES Y CONTRACTURAS
• OSTEOARTRITIS Y OSTEOARTROSIS
• HEMATOMAS Y CONTUSIONES
• EDEMA INFLAMATORIO
• LESIONES TENDINOSAS
• ESPONDILARTROSIS
• DOLOR DE ESPALDA
• PUNTOS GATILLO
• TENDINOPATÍAS

BENEFICIOS
• REDUCCIÓN RÁPIDA DEL DOLOR Y DEL EDEMA
• RÁPIDO DE APLICAR
• FÁCIL DE USAR
• NO INVASIVO
• NO TÓXICO
• INDOLORO

INDICADO PARA LOS SIGUENTES ANIMALES

L Í N E A  P R O F E S I O N A L 
VETERINARIOS Y FISIOTERAPEUTAS
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TECARVET 4000 TECARVET 2000

DOTACIÓN
1 maletín
1 dispositivo TecarVet 2000
1 manípulo bipolar, Ø mm 50
1 bote de gel de 260 ml
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Frecuencia: 470KHz
Potencia: 160W c.a. +/- 20%
Modalidades de tratamiento: Capacitiva y Resistiva
Pantalla: táctil retroiluminada
Alimentación: red
Dimensiones y peso: 170x220x60 mm; 1100 gr

DOTACIÓN
1 maletín
1 dispositivo TecarVet 4000
1 electrodo de retorno (placa)
1 manípulo monop. cap. con 3 placas, Ø mm 30-50-70
1 manípulo monop. res. con 3 placas, Ø mm 30-50-70
1 envase de crema de 250 ml
3 bandas elásticas
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Frecuencia: 470KHz
Potencia: 50W c.a. +/- 10%
Ajuste de potencia: 0-100% paso 1%
Modalidades de tratamiento: Resistiva bipolar
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red y baterías recargables
Dimensiones y peso: 170x220x60 mm; 1100 gr
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PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS
• DESGARROS, ESGUINCES Y CONTRACTURAS
• RETRASO CONSOLIDACIÓN DE FRACTURAS
• PATOLOGÍAS ÓSEAS Y ARTICULARES
• HEMATOMAS Y CONTUSIONES
• ESPONDILARTROSIS
• HERIDAS CUTÁNEAS
• DOLOR DE ESPALDA

BENEFICIOS
• ACCIÓN REPARADORA EN PROFUNDIDAD
• TRATAMIENTO NO INVASIVO
• FÁCIL DE USAR

MAGNETOTERAPIA

La Magnetoterapia es una terapia física basada en la aplicación de campos magnéticos específicos sobre el organismo y, generalmente, se utilizan en este ámbito campos magnéticos 
pulsados a baja frecuencia (CEMP).
Los campos magnéticos están presentes normalmente en la naturaleza y desempeñan un papel clave en la regulación de las funciones biológicas vitales, ya que influyen en la 
permeabilidad de la membrana celular y actúan sobre la disposición y la orientación de las moléculas. Los efectos biológicos de los campos magnéticos pulsados son el efecto magneto-
eléctrico, que consiste en la inducción de corrientes eléctricas en el organismo y el efecto magneto-mecánico, que provoca el desplazamiento de las sustancias magnéticas e influye en 
la orientación de las sustancias paramagnéticas, causando la alineación a lo largo de las líneas de vector. 
Los efectos terapéuticos de los campos magnéticos pulsados son el efecto bioestimulante, el efecto antiinflamatorio y el efecto analgésico.
La Magnetoterapia es una técnica terapéutica comúnmente utilizada en el campo de la ortopedia veterinaria para el tratamiento de las fracturas no consolidadas y pseudoartrosis y 
para el tratamiento no invasivo de patologías que afectan al sistema músculo-esquelético, actuando sobre la inflamación y el dolor, creando una acción reparadora sobre el tejido óseo, 
muscular y cutáneo. 

L Í N E A  P R O F E S I O N A L 
VETERINARIOS Y FISIOTERAPEUTAS

INDICADO PARA LOS SIGUENTES ANIMALES
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MAGNETOVET 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canales: 4
Intensidad: 200 Gauss de media por canal con solenoides flex
 800 Gauss de media totales (para 4 canales)
Frecuencia: 5 a 200Hz
Duty cycle: 5% a 50%
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red y batería recargable (opcional)
Dimensiones y peso: 170x220x60 mm; 1370 gr

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo MagnetoVet 4000
4 solenoides flexibles 330x110 mm
1 alimentador
1 manual de uso
1 guía del usuario

MAGNETOVET 200

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo MagnetoVet 200
2 solenoides flexibles 330x110 mm
1 alimentador
1 manual de uso
1 guía del usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canales: 2
Intensidad: 200 Gauss de media por canal con solenoides flex
  400 Gauss de media totales (para 2 canales)
Frecuencia: 5 a 200Hz
Duty cycle: 5% a 50%
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red y batería recargable (opcional)
Dimensiones y peso: 100x160x35 mm; 440 gr
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En rehabilitación y fisioterapia veterinaria, la corriente eléctrica tiene dos fines: reducir la percepción del dolor y estimular los tejidos excitables (músculos). La acción analgésica es 
impulsada por la electricidad a través de la hiperpolarización de la membrana mediante la teoría de la compuerta (Gate control) y la acción de la hiperemia local, así como la liberación 
de mediadores como la morfina.

ELECTROTERAPIA ANALGÉSICA O ELECTROANALGÉSICA
TENS es el acrónimo de Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Electroestimulación Nerviosa Transcutánea). Esta técnica, nacida a finales de los años 70, ha supuesto un gran 
avance en el campo de la terapia del dolor. Las corrientes analgésicas están indicadas en el tratamiento sintomático del dolor periférico. Son particularmente eficaces en el tratamiento 
del dolor que acompaña a la mayoría de los procesos inflamatorios y en la artrosis.

ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR
La corriente eléctrica es capaz de provocar la concentración muscular actuando sobre la neurona motora y sobre el propio músculo. La interacción entre estímulos eléctricos y tejidos 
biológicos es un fenómeno muy complejo y en algunos casos la elección de una señal de estimulación es un acto terapéutico importante que se debe realizar según las condiciones 
funcionales del músculo (músculo enervado, denervado o parcialmente denervado) y del objetivo que se persigue. La electroterapia de estimulación está diseñada tanto para los 
músculos normoinervados como para los denervados. La estimulación neuromuscular puede utilizarse como estimulante en una variedad de situaciones patológicas y no patológicas. 
Aunque no sustituye al ejercicio físico en la reactivación neuromuscular, la electroterapia es un complemento muy útil. En alguna situación patológica, como la parálisis periférica, la 
electroterapia es uno de los pocos medios que permite interactuar con el tejido muscular en modo diverso al ejercicio pasivo.

TENS Y ELECTROTERAPIA

BENEFICIOS
• EFECTO ANALGÉSICO PROLONGADO
• ESTIMULACIÓN MÚSCULOS DENERVADOS
• FÁCIL RECUPERACIÓN FUNCIONAL
• ALIVIO RÁPIDO DEL DOLOR

TENS
DOLOR AGUDO
• POST CIRUGÍA
• TENOSINOVITIS
• TENDINITIS
DOLOR CRÓNICO
• OSTEOARTROSIS
• MUSCULAR
• ESPALDA

ELECTROESTIMULACIÓN
MÚSCULOS NORMOINERVADOS
• FORTALECIMIENTO MUSCULAR
• ATROFIA
MÚSCULOS DENERVADOS
• MENOR CONTRACTURA MUSCULAR
• MAYOR ESTABILIDAD ARTICULAR
• MAYOR RANGO DE MOVIMIENTO
• ESTIMULACIÓN

L Í N E A  P R O F E S I O N A L 
VETERINARIOS Y FISIOTERAPEUTAS

INDICADO PARA LOS SIGUENTES ANIMALES
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STIMVET 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canales: 4 independientes (8 electrodos)
Frecuencia: 1-150Hz
Intensidad: 100mA por canal
Amplitud de pulso: 50-450 μs
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red y baterías recargables
Dimensiones y peso:: 170x220x60 mm; 1370 gr

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo StimVet 4000
4 cables para la conexión de electrodos
2 cables para microcorriente
4 electrodos cuadrados de silicona
4 electrodos rectangulares de silicona
4 bandas elásticas
1 envase de gel 260 ml
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo StimVet 200
4 cables para la conexión de electrodos
2 cables para microcorriente
4 electrodos cuadrados de silicona
4 electrodos rectangulares de silicona
2 bandas elásticas
1 envase de gel 260 ml
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario

STIMVET 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canales: 4 independientes (8 electrodos)
Frecuencia: 1-150Hz
Intensidad: 100mA por canal
Amplitud de pulso: 50-450 μs
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red y baterías recargables
Dimensiones y peso:: 100x160x35 mm; 440 gr

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo StimVet 2000
4 cables para la conexión de electrodos
2 cables para microcorriente
4 electrodos cuadrados de silicona
4 electrodos rectangulares de silicona
4 bandas elásticas
1 envase de gel 260 ml
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario

STIMVET 200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canales: 4 independientes (8 electrodos)
Frecuencia: 1-150Hz
Intensidad: 80mA por canal
Amplitud de pulso: 50-450 μs
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: baterías recargables
Dimensiones y peso:: 100x160x35 mm; 440 gr
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Los ultrasonidos son ondas sonoras de alta frecuencia emitidas por un dispositivo médico y aplicadas al tejido a tratar mediante el uso de un manípulo. 
La terapia con ultrasonido se utiliza en rehabilitación y fisioterapia veterinaria tanto por sus grandes efectos térmicos como por aquellos atérmicos y antiinflamatorios. Esta técnica 
terapéutica provoca una estimulación mecánica, térmica y atérmica para facilitar la curación de los tejidos dañados de los músculos, tendones, cápsulas articulares, ligamentos y huesos.
Los efectos terapéuticos de esta técnica incluyen el aumento del metabolismo celular y de la relativa actividad enzimática, la mejora de la circulación, de la elasticidad y de las 
propiedades viscoelásticas de los tejidos, así como la reducción del dolor. En concreto, el efecto térmico del ultrasonido terapéutico aumenta la temperatura del tejido, aumentando 
también el flujo sanguíneo para aportar un mayor nutriente y oxígeno a los tejidos lesionados. Este efecto puede utilizarse para tratar ciertas condiciones o lesiones crónicas de los 
tejidos blandos.
Los efectos biológicos no térmicos de la terapia con ultrasonidos incluyen una curación más rápida, una aceleración de la regeneración y reparación de tejidos, así como una mayor 
síntesis de proteínas celulares, la reducción del edema, una reparación ósea mejorada y un menor espasmo muscular y dolor.
Los efectos terapéuticos térmicos del ultrasonido incluyen todos los efectos no térmicos y además una mayor movilidad articular, el aumento de la elasticidad del colágeno, la disminución 
de contracturas musculares, la aceleración de la reparación del tejido tendinoso, así como la resolución de procesos inflamatorios crónicos y la reducción de tejido cicatrizal.

TERAPIA CON ULTRASONIDO

PATOLOGÍAS TENDINOSAS, MUSCULARES Y 
LEGAMENTOSAS, ADHERENCIAS CICATRIZALES 
Y RIGIDEZ ARTICULAR
• AUMENTO DEL RANGO DE MOVIMIENTO
• OSTEOARTRITIS Y OSTEOARTROSIS
• OSTEOARTROSIS REAGUDIZADA
• CONTRACTURAS MUSCULARES
• ADHERENCIAS DE CICATRIZ
• ESPONDILARTROSIS
• TENDINITIS
• BURSITIS

BENEFICIOS
• AUMENTA LA ELASTICIDAD DEL TEJIDO CONECTIVO
• ACELERA LA FUNCIÓN METABÓLICA
• ACELERA EL PROCESO DE REPARACIÓN
• FÁCIL DE USAR
• REDUCE EL DOLOR

L Í N E A  P R O F E S I O N A L 
VETERINARIOS Y FISIOTERAPEUTAS

INDICADO PARA LOS SIGUENTES ANIMALES
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ULTRASOUNDVET 200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Salidas: 1 con manípulo de Ø 42 mm.
Frecuencia: 1MHz
Potencia: 1,4W/cm² +/- 20%
Duty cycle: de 10% a 100% en incrementos del 10%
Emisión: continua y pulsada
Modalidad: a contacto directo y a inmersión
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red
Dimensiones y peso: 100x160x35 mm; 440 gr

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo UltrasoundVet 200
1 manípulo Ø 42 mm. - IP 68
1 envase de gel de 260 ml
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario

ULTRASOUNDVET 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Salidas: 1 con manípulo de Ø mm 42
Frecuencia: 1MHz y 3MHz
Potencia: 3W/cm² +/- 20%
Duty cycle: de 10% a 100% en incrementos del 10%
Emisión: continua y pulsada
Modalidad: a contacto directo y a inmersión
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red
Dimensiones y peso: 170x220x60 mm; 1370 gr

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo UltrasoundVet 4000
1 manípulo Ø 42 mm - IP 68
1 envase de gel de 260 ml 
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario
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TERAPIA LÁSER

La terapia con láser es una técnica terapéutica y de rehabilitación que utiliza la luz láser para facilitar el proceso de curación del cuerpo. Es indolora y no invasiva y puede ser aplicada 
para acelerar la curación de heridas y, también, en diversas patologías musculo-esqueléticas en las que hay dolor, inflamación o hinchazón.
Los efectos terapéuticos de la luz láser utilizada en fisioterapia y rehabilitación veterinaria son el efecto bioestimulante, el efecto antiinflamatorio, el efecto analgésico y el efecto 
antiedema. La actividad bioestimulante favorece la reparación y la curación de los tejidos, aumentando el aporte de nutrientes y oxígeno y activando las funciones celulares y 
modulación de la organización de las proteínas de la matriz extracelular.
El efecto analgésico de la terapia láser se desarrolla a través de una combinación de numerosos factores.
La terapia láser reduce el componente inflamatorio en los tejidos y modula la conducción del estímulo doloroso, reduce la contracción muscular y el edema y elimina los marcadores 
inflamatorios en el tejido lesionado.
Los efectos antiinflamatorios y antiedema de la terapia láser se llevan a cabo a través de la modulación local de los marcadores bioquímicos (usando una distribución tisular diferente 
de células inflamatorias) y de la reducción de la formación local de edemas, necrosis y hemorragias, así como a través de la inhibición de la producción de moléculas en la actividad 
inflamatoria.

PATOLOGÍAS CUTÁNEAS
PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS
• OSTEOARTRITIS Y OSTEOARTROSIS
• GRANULOMAS POR LAMIDO
• CONTRACTURAS Y ESGUINCES
• CONTUSIONES Y HEMATOMAS
• BURSITIS, HIGROMAS, EDEMAS
• ÚLCERAS DE DECÚBITO
• HERIDAS CUTÁNEAS
• PUNTOS GATILLO
• TENDINOPATÍAS
• DISCOPATÍAS
• NAVICOLITIS
• LAMINITIS

BENEFICIOS
• RÁPIDA CICATRIZACIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS
• REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ANTIINFLAMATORIOS
• RÁPIDO EFECTO ANTIINFLAMATORIO
• ALIVIO RÁPIDO DEL DOLOR
• RÁPIDO DE APLICAR
• FÁCIL DE USAR
• NO INVASIVO
• INDOLORO

L Í N E A  P R O F E S I O N A L 
VETERINARIOS Y FISIOTERAPEUTAS

INDICADO PARA LOS SIGUENTES ANIMALES
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LASERVET 1.0LASERVET 2.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente láser: diodo GaAIAs
Diámetro punto láser: 3,5 mm y 11,5 mm
Longitud de onda: 808 nm
Modalidad: a punto o a exploración
Frecuencia de modulación: de 1 a 10.000Hz
Potencia máxima:: 2W
Emisión: continua y pulsada
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red y baterías recargables
Dimensiones y peso: 100x160x35 mm; 440 gr

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo LaserVet 2.0
1 manipulo laser
2 gafas de protección
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente láser: diodo GaAIAs
Diámetro punto láser: 3,5 mm y 11,5 mm
Longitud de onda: 808 nm
Modalidad: a punto o a exploración
Frecuencia de modulación: de 1 a 10.000Hz
Potencia máxima:: 1W
Emisión: continua y pulsada
Pantalla: retroiluminada
Alimentación: red y baterías recargables
Dimensiones y peso: 100x160x35 mm; 440 gr

DOTACIÓN
1 bolsa
1 dispositivo LaserVet 1.0
1 manipulo laser
2 gafas de protección
1 cargador
1 manual de uso
1 guía del usuario
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TECARTERAPIA
G 1120 Paquete batería TecarVet 2000 Paquete batería 4000mA, 12V

G 3306 Cabezal CAPTRODE, Ø 30 mm Cabezal para manípulo capacitivo, Ø 30 mm

G 3308 Cabezal CAPTRODE, Ø 50 mm Cabezal para manípulo capacitivo, Ø 50 mm

G 3310 Cabezal CAPTRODE, Ø 70 mm Cabezal para manípulo capacitivo, Ø 70 mm

G 3368 Bote de crema de 250 ml

G 3369 Bote de crema de 1000 ml

G 3483 CAPTRODE Manípulo capacitivo para tecarterapia

G 3484 Placa neutra Placa contraelectrodo rígida

G 3485 DUALTRODE Manípulo resistivo para tecarterapia

G 3486 MONOTRODE, Ø 30 mm Manípulo bipolar para terapia resistiva, Ø 50 mm

G 3487 MONOTRODE, Ø 50 mm Manípulo bipolar para terapia resistiva, Ø 30 mm

G 3508 Cable para placa neutra

G 3517 Cargador para Tecarterapia Cargador, de 110-230V

G 3838 Cabezal DUALTRODE, Ø 30 mm Cabezal para manípulo resistivo, Ø 30 mm

G 3839 Cabezal DUALTRODE, Ø 50 mm Cabezal para manípulo resistivo, Ø 50 mm

G 3840 Cabezal DUALTRODE, Ø 70 mm Cabezal para manípulo resistivo, Ø 70 mm

MAGNETOTERAPIA
G 0699 Paquete batería MagnetoVet 200 Paquete batería 1800mA, 7,2V

G 0995 Solenoide rígido 120x125 mm Solenoide rígido de goma 120x125 mm

G 1407 Solenoide flexible de 330x110 mm Solenoide flexible de 330x110 mm, 2 bobinas

G 1408 Solenoide flexible de 400x150 mm Solenoide flexible de 400x150 mm, 4 bobinas

G 3938 Esterilla MAT 100 “Alimentación” Esterilla individual para magnetoterapia, tamaño 440x700 mm, 4 solenoides

G 3939 Esterilla E-MAT 100 “Extensión” Esterilla individual para magnetoterapia, tamaño 440x700 mm,
4 solenoides a utilizar como extensión para el MAT 100

G 3940 Esterilla N-MAT 100 “Neutro” Esterilla individual neutra (sin solenoides) para crear una superficie plana

G 4048 Cargador para MagnetoVet 200 Cargador, de 110-230V

G 4146 Cargador para MagnetoVet 4000 Cargador, de 110-230V

G 4276 Esterilla SOFT 4 de 250x250 mm Esterilla suave, 2 canales, 4 bobinas

ACCESORIOS

14



TENS Y ELECTROTERAPIA

TERAPIA CON ULTRASONIDO
G 0484 Bote de gel de 260 ml - 10 pz. Confección de n° 10 bote de gel de 260 ml

G 0869 Bote de gel de 260 ml - 1 pz. Confección de n° 1 bote de gel de 260 ml

G 1402 Manípulo para UltrasoundVet 4000, Ø 42 mm Manípulo para UltrasoundVet 4000, Ø 42 mm, estaño, MFPLUS, 1-3MHZ

G 3152 Manípulo para UltrasoundVet 200, Ø 42 mm Manípulo para UltrasoundVet 200, Ø 42 mm, estaño, MFPLUS, 1MHZ

G 3609 Bote de gel de 5000 ml - 1 pz. Confección de n° 1 bote de gel de 5000 ml

G 4034 Bote de gel de 1000 ml - 1 pz. Confección de n° 1 bote de gel de 1000 ml

G 4060 Manípulo para UltrasoundVet 4000, Ø 16 mm Manípulo para UltrasoundVet 4000, Ø 16 mm, estaño, MFPLUS, 1MHz

G 4093 Cargador para UltrasoundVet 200 Cargador para UltrasoundVet 200 de 110-230V

G 5216 Cargador para UltrasoundVet 4000 Cargador para UltrasoundVet 4000 de 110-230V

TERAPIA LÁSER
G 0699 Paquete batería para Terapia láser Paquete batería para Terapia láser de 1800mA, 7,2V

G 1462 Gafas láser para operador - IPL Gafas de protección para el operador durante el tratamiento

G 3437 Manípulo 808 nm para Terapia láser Punta de diodo, GaAlAs con longitud de onda 808 nm 

G 4048 Cargador para Terapia láser Cargador para Terapia láser de 110-230V

ACCESORIOS
G 0440 Kit de 2 cables de repuesto para microcorriente Kit de 2 cables de colores de repuesto para microcorriente

G 0448 Kit ionoforesis Electrodo de carbono con esponja para ionoforesis

G 0461 Electrodo a metro de silicona conductora

G 0464 Electrodos cuadrados MYOTRODE PLUS Confección de n° 4 electrodos de 50x50 mm

G 0465 Electrodos rectangulares MYOTRODE PLUS Confección de n° 4 electrodos de 50x90 mm

G 0484 Bote de gel de 260 ml - 10 pz. Confección de n° 10 bote de gel de 260 ml

G 0699 Paquete batería para StimVet 200 Paquete batería para StimVet 200 de 1800mA, 7,2V

G 0869 Bote de gel de 260 ml - 1 pz. Confección de n° 1 bote de gel de 260 ml

G 1125 Bandas elásticas Confección de n° 2 bandas elásticas de 400x80 mm

G 1127 Paquete batería para StimVet 4000 Paquete batería para StimVet 4000 de 2000mA, 12V

G 1839 Kit de 4 cavi cables de repuesto para electroestimulación Kit de 4 de colores de recambio para electroestimulación

G 3609 Bote de gel de 5000 ml - 1 pz. Confección de n° 1 bote de gel de 5000 ml

G 3975 Manípulo EMS TRODE, Ø 19 mm

G 3976 Manípulo EMS TRODE, Ø 30 mm

G 4034 Bote de gel de 1000 ml - 1 pz. Confección de n° 1 bote de gel de 1000 ml

G 4154 Cargador de batería para StimVet 200 Cargador de batería para StimVet 200 de 110-230V

G 4146 Cargador para StimVet 4000 Cargador para StimVet 4000 de 110-230V
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