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“Comprometidos
con su recuperación”

El tratamiento terapéutico
isotérmico mediante
temperatura ajustable
con precisión.

• Sin control de la temperatura.
• Limita el proceso natural de curación.
• Demasiado frío, incómodo y poco higiénico.

Distribuidor:

• Aplicación en periodos muy cortos de tiempo.

Mejoras de la

HILOTERAPIA
• Control preciso de temperatura.
• Amplia gama de accesorios anatómicos ajustables.

Le recomienda Hiloterapia:

• Posibilidad de tratamientos continuos
de varios días.
tratamiento no farmacológico del mundo para
la reducción de la inflamación, el dolor y
los hematomas.

HOMECARE
Ahora en su propio domicilio.

 951 703 088
Consulte con su médico.

Tel.: 951 703 088
info@hiloterapia.es
www.hiloterapia.es
www.facebook.com/hiloterapia
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para reducción y prevención
del hematoma, el edema y el
dolor postoperatorio.
Lesiones, traumas, edemas y hemorragias
tan mucho el aporte de oxígeno y
nutrientes a los tejidos afectados, lo que
provoca trastornos circulatorios e hipertermia
n. Su médico utiliza
HILOTERAPIA para ayudarle a combatir estos
síntomas.
La temperatura necesaria para la regeneración
de la zona dañada se ajusta con exactitud al
valor óptimo para que el metabolismo elimine
las células muertas y el acumulación de
proteínas, favoreciendo la curación de las
lesiones.
La temperatura del tejido afectado puede
reducirse o incrementarse seleccionando el
valor más adecuado para cada tipo de lesión.

Temperaturas comprendidas entre
Accesorios anatómicos de un solo uso
Existen accesorios anatómicos, que se adaptan a las principales
zonas corporales. Estos accesorios son de un solo uso.

Accesorio plano grande
Art. N° 15000009

Accesorio redondo
Art. N° 15000008

+10ºC y +35ºC

¿Cómo funciona HILOTERAPIA?
HILOTERAPIA es un tratamiento isotérmico que
actúa en las zonas corporales afectadas aplicando
una temperatura terapéutica (seleccionada con
precisión de un grado centígrado) entre +10ºC y
+35ºC. El sistema permite tanto reducir la temperatura de la zona afectada (hipotermia) como
aumentarla (hipertermia).
El efecto térmico se logra gracias al agua, que se
hace circular a la temperatura adecuada en dos
“HILOTHERM Clinic” e ”HILOTHERM Homecare”.

Accesorio de pantorrilla
Art. N° 15000015

Accesorio redondo pequeño
Art. N° 15000007

Accesorio de adera
Art. N° 15000014

Accesorio de rodilla
Art. N° 15000016

El agua circula en circuito cerrado a través de una
variada gama de accesorios anatómicos, diseñados
para adaptarse a distintas zonas de la cara, la
cabeza y resto del cuerpo.
Accesorio de pie
Art. N° 15000018

Accesorio de hombro
Art. N° 15000014
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