VariLymph Pro
Presoterapia profesional de 12 cámaras

VariLymph Pro

El uso de la Compresión Neumática Intermitente (IPC, en inglés) es una terapia para el tratamiento de las afecciones linfáticas y
circulatorias, cómoda y sin efectos secundarios. Consta de un compresor que insufla aire en las cámaras que cubren las extremidades. La presión y la duración de la terapia se pueden ajustar exactamente a las necesidades e indicaciones del paciente.
Las indicaciones de la IPC son, según la Sociedad Alemana de Flebología:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profilaxis tromboembólica
Ulcus cruris (úlceras)
Edema post-traumático
Lipoedema
Edema venoso
Edema linfático
Formas mixtas de edema
Oclusión arterial periférica
Síndrome post-trombótico
Afecciones sensoriales causadas por la hemiplejia, bajo estricta supervisión médica

Funcionamiento
1. Ajuste óptimo de la funda con extensor.
• Debe ajustarse a la circunferencia de la pierna y el brazo.
• Debe ser suficientemente larga.
• Para el tratamiento del linfoedema y del lipoedema, la pelvis debe quedar completamente cubierta.

Manguito Pierna

Manguito Brazo y Hombro

Manguito Pantalón

2. Las cámaras vacías de la funda se llenan sucesivamente con aire por etapas.
3. La duración del llenado depende de la anatomía del paciente y del tiempo que se haya seleccionado. Este proceso transporta
el fluido de los tejidos con el fin de reducir el edema.
4. La presión, que debe ser configurada por un profesional clínico, se ajusta exactamente a las necesidades del paciente.
5. Cuando se llenan todas las cámaras, la funda queda inflada durante el tiempo establecido para la terapia. Después de una
breve parada, el ciclo vuelve a comenzar. Durante la pausa con la terapia, la sangre oxigenada fluye de nuevo al tejido.

Pantalla informativa

Fundas de Calidad Premium

Conector seguro a prueba de
torsión

Descripción de producto

Referencia

Compresor

0426001

Manguito Brazo y Hombro - Largo 76 cm

0426005

Manguito Pantalón Corto - Largo 108 cm

0426007 (Bajo pedido)

Manguito Pantalón Normal - Largo 118 cm

0426006

Manguito Pierna Corta - Largo 72 cm
Manguito Pierna Normal - Largo 81 cm

Especificaciones del compresor
Dimensiones y peso

17 x 20 x 20 cm (largo x
ancho x alto) 2 kg

Potencia

230 V, 50 Hz

0426003

Presión

15 – 80 mmHg

0426002

Salida de aire

17 litros/min

Duración del ciclo

10 / 60 min

Vías de entrada/salida

12

Material

ABS - Polylac®
PA-765

Garantía

2 años

Descripción de accesorios
Manguito Pantalón Corto - Extensión

0426011 (Bajo pedido)

Manguito Pantalón Normal - Extensión

0426010 (Bajo pedido)

Manguito Pierna Corta - Extensión

0426009 (Bajo pedido)

Manguito Pierna Normal - Extensión

0426008 (Bajo pedido)

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso

Referencia

95 x 60 x 41 cm. 1,3 kg (Caja de 5 uni)

0426001

80 x 37 x 37 cm. 4,4 Kg (Caja de 8 uni)

0426002/0426003/0426004/0426005/0426006/0426007/
0426008/0426009/0426010/0426011

Especificaciones
de los manguitos

Manguito Brazo
y Hombro
Largo 76 cm

Manguito Pantalón
Corto Largo 108
cm

Manguito Pantalón
Normal Largo
118 cm

Manguito Pierna
Corta Largo 72 cm

Manguito Pierna
Normal Largo
81 cm

Dimensiones (cm)
y peso

84 x 52 x 66 x 52
(largo x hombro x
codo x mano)
450 gr

108 x 76 x 70 x 63
(largo x parte sup. x
parte media x parte
inf.)
530 gr

118 x 76 x 70 x 63
(largo x parte sup. x
parte media x parte
inf.)
550 gr

72 x 73 x 56 x 53
(largo x parte sup. x
parte media x parte
inf.)
450 gr

81 x 78 x 57 x 53
(largo x parte sup. x
parte media x parte
inf.)
500 gr

Vías de entrada/
salida

12

12 x 2

12 x 2

12

12

Interior: Nylon 210D laminado con 0,15mm TPU
Exterior: Nylon 210D laminado con 0,10mm TPU

Material
Garantía

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

Especificaciones
de los extensores

Manguito Pantalón
Corto - Extensión

Manguito Pantalón
Normal - Extensión

Manguito Pierna
Corta - Extensión

Manguito Pierna
Normal - Extensión

Dimensiones (cm)
y peso

1 tobillo 13
Empeine 10
300 gr

20 x 10 (parte sup. x
parte inf.)
300 gr

20 x 10 (parte sup. x
parte inf.)
300 gr

20 x 10 (parte sup. x
parte inf.)
300 gr

Vías de entrada/salida

12

12 x 2

12 x 2

12

2 años

Interior: Nylon 210D laminado con 0,15mm TPU
Exterior: Nylon 210D laminado con 0,10mm TPU
2 años
2 años

Material
Garantía
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