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Distribuidor Exclusivo de CellSonic™ en las Américas

CellSonic™ Ltd. fabrica equipos para terapia medicinal, destacándose en lo equipos que actúan
por ondas de choque. Litotricia se ha utilizado más de 30 años por lo que existe mucha práctica y conocimiento en el campo. CellSonic™ ha reducido los precios del equipo de ondas de choque para que
estén al alcance de clínicas y centros médicos más pequeños.

Nueva terapia de Ondas de Choque








La terapia mediante ondas de choque es un tratamiento no invasivo y una de las terapias más efectivas para
el tratamiento heridas, ulceras crónicas y del dolor del sistema músculo-esquelético, mejorando la vida de
millones de personas. Compatible con la mayoría de terapias estándar.
Nueva tecnología de vanguardia con efectos médicos probados (más del 80 % de efectividad en algunos
tratamientos)
Rápido alivio del dolor
Restablecimiento de la movilidad
Sin anestesia ni drogas
Sin efectos secundarios
Principales campos de aplicación: ortopedia, rehabilitación, medicina deportiva, heridas y ulceras crónicas

Además fabricamos equipos para otras disciplinas medicas. Las especialidades médicas que se benefician de equipos CellSonic™ son:
Aplicación

Especialidad

Equipo
™

Cirugía General

Cicatrización de Heridas

CellSonic Machine

Podología

Pie Diabético, Ulceras crónicas

CellSonic™ Machine CellSufflator

Dermatología

Celulitis, Cirugía Plástica, Carboxiterapia

CellSonic™ Machine CellSufflator

Fisioterapia

Articulaciones, Tendones, dolor

CellSonic™ Machine

Medicina Deportiva

Heridas Deportivas

CellSonic™ Machine, SynchroWave

Hombro Calcificado, Fasceitis plantar, epicondilitis,
CellSonic™ Machine
Fracturas--no consolidadas
Cálculos Uretrales, Mediciones y Flujo Urinario, Mal
Lithosplit, Digiflow, CellSonic™ Machine
de Peyronie
Iluminación, Insuflación
Xenón Cold Light, Insuflador, accesorios

Ortopedia
Urología
Laparoscopia

Equipos CellSonic™ tienen marca CE, su fábrica aprobación ISO 13485:2003 & ISO 9001:2000

Lithosplit

Synchrowave

CellSufflator

Xenon Cold Light

CellSonic™

CellSonic

™

es miembro del ISMST (www.ismst.com) la organización mundial que agrupa médicos y profesionales en
ondas de choque. Si desea publicaciones científicas sobre el tema durante los últimos 15 años, contáctenos.

Quality approved to:
ISO 13485:2003
ISO 9001:2008
11.2011 CS Eq Mdspc

¡Si no es

CellSonic® es caro!

www.cellsonic-medical.com

