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Sobre CellSonic™ 

CellSonic™ fabrica generadores de ondas de choque (ESWT) para medicina. Litotricia, ondas de 
choque, en urología se ha utilizado por más de 30 años. Existe mucha práctica y conocimiento en 
el campo de ondas de choque en medicina. Urólogos aun usan litotricia extracorpórea, tipo elec-
tro hidráulico (EH) para quebrar cálculos renales. CellSonic™ ahora coloca las ondas de choque y 
todos los beneficios de su terapia ESWT a un costo moderado en otras especialidades medicas. 
CellSonic™ es un generador electrohidráulico (EH) de ondas de choque, útil en varias especialida-
des medicas; ortopedia, dermatología, cirugía plástica, quemaduras medicina, deportiva, cicatri-
zación de heridas y disfunción eréctil. Lo que se tiene que recordar, que las ondas de choque 
producidas por CellSonic™ son iguales a las ondas de choque EH de equipos de otras marcas.\ 

 

CellSonic™ Machine es inofensivo y fácil de usar. La onda de choque EH es pulsada y enfocada por 
el cabezal de mano para producir un óptimo campo de energía donde es necesaria. Por ejemplo, 
la energía aplicada induce proliferación de vasos sanguíneos en heridas para aumentar la vascula-
rización y mejora la calidad de los tejidos donde están comprometidos.  En Disfunción Eréctil, on-
das de choque ESWT ayudaría a rehabilitar tejido eréctil.  

 

CellSonic™ es miembro del International Society for Medical Shockwave Treatment (ISMST) la 
organización oficial de profesionales y firmas que se interesan en ondas de choque para medicina.  
En reuniones del ISMST numerosos trabajos clínicos presentados demostraron la eficacia en 
tratamientos con ondas de choque en procesos de cicatrización de 
heridas, regeneración de tejido blando y óseo.  Los equipos CellSonic™ 
llevan la marca CE y su fábrica con aprobación ASCB (E). ISO 13485:2003 
& ISO 9001:2008.  

 

CellSonic™es el nombre de nuestra firma y nuestra maquina de ESTWT.  
Cuando tuvimos la idea de combatir celulitis con un litotritor al alcance 
de un spa o un salón de belleza, solamente teníamos en mente un equi-
po CellSonic™  Machine. El Cell es de celulitis (Ingles) y Sonic de la onda 
sonora que  elimina celulitis.  Ya deberíamos ver visoue nuestra maquina 
también puede ser usada como terapia en otras especialidades medicas, 
tal como mencionadas arriba.  Existen 16 otros equipos en nuestra línea 
de productos, CellSonic™ no es el solo producto nuestro. 
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BENEFICIOS DE ONDAS DE CHOQUE EN COMPARACIÓN CON LA TERAPIA CON MEDICAMENTOS: 

1. No hay costo de laboratorio 

2. Incluso si las bacterias y los virus mutan, ondas de choque aun los matan 

3. Muchos de los problemas asociados con la aparición y el aumento de la prevalencia de la 
resistencia a los antibióticos han surgido por el uso excesivo y el mal uso de los 
antibióticos. Un aumento progresivo de la carga bacteriana es perjudicial para una herida 
y, finalmente, dará lugar a una infección manifiesta. 

4. Rápido de aplicar, en pocos minutos 

5. Tal vez si anestesia no es necesaria, por lo que no hay agujas o la contaminación cruzada. 

6. No hay agujas para desechar 

7. No hay necesidad de médicos altamente capacitados, una buena enfermera, local es mejor 
y más barato 

8. Congeladores para almacenar los medicamentos no son necesario ya que no hay 
medicamentos 

9. No tiene efectos secundarios de ondas de choque, no hay peligro, no hay veneno, nada 
para niños jugar o mal usar 

10. Los beneficios locales de la comunidad mediante el pago de una enfermera local en lugar 
de médico extranjero 

11. En Disfunción Eréctil puede rehabilitar el tejido eréctil. 

12. Todas las heridas de otras fuentes se puede curar no importa cuál es la infección 

13. Las lesiones deportivas pueden ser curadas: el codo de tenista, hombro calcificado, 
espolón calcáneo, las lesiones de rodilla 

14. Se investiga actualmente efectos en la limpieza de la sangre con ondas de choque para 
sangre usada en las transfusiones. 

15. La investigación en la limpieza de la sangre directa con ondas de choque para erradicar el 
VIH,    hepatitis, la malaria y así sucesivamente 

16. Se verá que ondas de choque son un enfoque completamente diferente. La terapia actual 
se pueden seguir utilizándose, pero ahora se matan a los gérmenes de una manera nueva  
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