


UNIDAD DE FISIOTERAPIA ESTÉTICA
REVOLUCIONA TU SALUD

PRIM ES EL SOCIO PERFECTO para acompañar a las clínicas en 
su “revolución” y equiparlas con la fisiotecnología más avanzada 
y exclusiva a nivel internacional.

PRIM ES LA ÚNICA COMPAÑÍA QUE CUENTA CON UNA RED 
NACIONAL DE 18 EXPERTOS EN FISIOTECNOLOGÍA 
que atienden personalmente a sus clientes y les asesoran en la 
toma de decisiones.

PRIM DISPONE DE AULAS DE FORMACIÓN con un amplio 
programa, impartido en colaboración con las más prestigiosas 
escuelas y universidades. 
En Madrid cuenta con un showroom de 500 m² donde se expone 
la última tecnología en equipamiento por áreas.

PRIM CUENTA CON EL SERVICIO TÉCNICO MÁS POTENTE 
DEL SECTOR al disponer de 16 especialistas en plantilla que 
garantizan una respuesta inmediata y el suministro de tecnología 
de sustitución.



Ecografía
Con los equipos de valoración ecográfica de las gamas 
Logiq y Versana de General Electric podremos valorar 
tanto el estado de la piel como la situación del tejido 
adiposo. La sonda stick nos permite controlar los niveles 
más superficiales, y gracias a la sonoelastografía pode-
mos valorar la elasticidad del tejido y su estado.

Análisis de Composición
Corporal
El Análisis de la composición Corporal realizado a través 
de impedancia bioeléctrica Multi-frecuencia es una 
herramienta que garantiza la medición de músculo, grasa 
localizada, obesidad, agua corporal, proteínas.

Ecografía Logiq P9
Composición Corporal
Informe Análisis de 

Análisis:
Inbody 770 

Ecografía:
Logiq / Versana

1.
DIAGNÓSTICO
PRECISIÓN
Es la clave del éxito de cualquier tratamiento, tanto al inicio como 
durante el mismo, para poder valorar su evolución y la consecución 
de los objetivos planteados.

Termografía
La termografía resulta un elemento imprescindible en la 
valoración de la celulitis, aportando datos objetivos del 
estadío en el que se encuentra el tejido graso de nuestro 
paciente. De esta forma podremos seleccionar el correcto 
tratamiento así como evaluar su progresión. Tiene además 
la gran ventaja de que es  un método muy visual y fácil de 
entender para el paciente lo que le hace comprender en qué 
situación se encuentra.



Complementos
Los 3 modelos de TCare (Compact, Plus y Plus Vag) pueden 
incorporar los siguientes elementos:

• Electrodos para tratamientos automáticos y funcionales.
• Kit de herramientas TMA para trabajo muscular y fascias.
• Electrodo de retorno de mano para tratar miembro supe-
rior.
• Electrodo convexo para las zonas más difíciles de acce-
der.
• Electrodo de retorno dinámico.
• Placa de retorno adhesiva.

T-Care Plus
El equipo Tcare Plus Vag es el modelo más completo del merca-
do, que nos ofrece todas las opciones posibles de tratamiento.
 
Tratamiento con 4 tamaños de electrodos capacitivo/resistivo 
que se adaptan perfectamente a cualquier área de trabajo.
2 electrodos resistivos bipolares para trabajo específico de es-
tética, tanto para facial como corporal, que nos ayudan a lograr 
grandes resultados en menor tiempo.
2 electrodos específicos para trabajar el suelo pélvico, tanto 
zona externa como intracavitario y con un constante control 
de la temperatura para mayor seguridad y eficacia de nuestro 
trabajo.

2.
TRATAMIENTO

Diatermia T-Care
La diatermia endogena, basada en el principio capacitivo-resistivo mediante transferencia de energía, tiene un efecto en el interior 
de los tejidos biológicos, activando la reparación natural, actuando en la dermis y provocando un efecto tensor casi inmediato así 
como en la hipodermis acelerando el metabolismo de la célula grasa consiguiendo la disminución de los nódulos de celulitis. 
Dispone además de los manípulos monopolares de manípulos bipolares específicos tanto para tratamiento corporal como facial.

Diatermia T-Care
Modelo compacto y función que trabaja a frecuencias de 500 
y 1000Mhz. En este modelo contamos con electrodos mono-
polares capacitivos y resistivos con tres diámetros diferentes. 
Adaptado a los tratamientos de fisioterapia estética gracias a 
los electrodos bipolares que nos permiten un trabajo a nivel 
más superficial así como un trabajo mayor sobre el tensado de 
la piel.disminución de los nódulos de celulitis. Dispone además 
de los manípulos monopolares de manípulos bipolares específicos 
tanto para tratamiento corporal como facial.

T-Care Plus
El modelo más potente para la realización de tratamiento a 
nivel facial y corporal. Dispone de electrodos monopolares 
y bipolares y ofrece la posibilidad de trabajar a 4 frecuencias 
diferentes, lo que permite ser más selectivos.
Los electrodos resistivos bipolares permiten trabajar a nivel 
más superficial en tratamientos estéticos, tanto faciales como 
corporales, especialmente en el tensado de la piel, consiguien-
do grandes resultados en poco tiempo.



ENPULS PRO
EnPuls Pro es un equipo de ondas de choque radiales que ofrece un 
tratamiento eficaz e indoloro de la zona trabajada, lo que asegura 
el confort del paciente.

Se trata de un equipo versátil que puede ser utilizado tanto para el 
tratamiento de lesiones musculoesqueléticas como para patologías 
estéticas. Para ello, dispone de dos piezas de mano que se pueden 
combinar en el mismo equipo. 

EnPuls Pro dispone de aplicadores diferenciados según el tipo de 
tratamiento que quiera desarrollarse. 

• Para trabajar a nivel musculo esquelético, un aplicador ergo-
nómico de aluminio más ligero, con tres boquillas diferentes a 
seleccionar en función de la patología a tratar.
• Para aplicaciones de fisioterapia estética, una pieza de mano de 
un tamaño superior. 

EnPuls
Pro 

Ondas de Choque Radial
Las ondas de choque tienen un efecto positivo sobre la estructura del colágeno, la piel y el tejido conectivo. A nivel interno, sus 
efectos son:

• Mejora la circulación a nivel de la piel
• Favorece el metabolismo de las células grasas
• Estimula la formación de fibras de colágeno.

Además de la mejora en esos procesos internos, las ondas de choque ofrecen resultados evidentes a niel estético

• Piel más elástica
• Reducción de las áreas de grasa localizada
• Remodelación corporal
• Reducción objetiva del volumen corporal



Presoterapia
La compresión neumática intermitente ha sido integrada en la 
terapia física de descongestión, junto con el método de drenaje 
linfático manual. Su efectividad está demostrada y se encuentra 
documentada en diferentes estudios e investigaciones. 

El sistema Lympha-mat ®-Gradient, de 12 cámaras, se está 
utilizando con éxito desde hace muchos años. Este sistema es 
mundialmente conocido por su presurización neumática con el 
principio del equipo Gradient, y por su sistema de cámaras de aire 
superpuestas, integrado en el tratamiento de manguitos.

Lympha-mat®

Gradient 12 

Physio Invasiva 2.0
Nuestro equipo Physio Invasiva 2.0 dispone de los diferentes tipos de corrientes necesarias para la realización de electro-
lipolisis para la remodelación corporal y el tratamiento de la grasa localizada, así como electrolisis técnica de elección en el 
trabajo de estrías.

Endomed 182e
La aplicación de electrolisis sobre las estrías con el equipo 
Endomed 182e nos ayudará a reducirlas y a mejorar su 
aspecto. Al trabajar con microcorriente galvánica de 
manera invasiva sobre la estría, conseguimos su revas-
cularización y un nuevo proceso de cicatrización que irá 
llevando a una reducción significativa.

Endomed 484
Este equipo nos permite realizar la técnica de electrolipo-
lisis, totalmente indolora, con un trabajo a nivel epidérmico 
que produce efectos sobre el tejido adiposo profundo. 
De esta manera, conseguiremos reducir el área de grasa 
localizada tratada y la remodelación corporal.

Endomed
182e

Endomed
484



Phenix multipaciente
Equipo de electroterapia adecuado para el trabajo corporal, tonificación de 
la musculatura, reducción de la celulitis, trabajo sobre el edema…

Camillas de tratamiento
Existen distintas opciones para la comodidad, tanto para paciente como 
para el profesional sanitario. Modelos de altura fija, de altura eléctrica 
o hidráulica. Con 2, 3 o 5 secciones. Opcionalmente se puede añadir un 
soporte  para el rollo de papel y/o perneras.

Cámara hiperbárica
La medicina hiperbárica nos permite conseguir un efecto de hiperoxigenacion de los tejidos y de los fluidos corporales, al 
aumentar hasta en 23 veces los niveles de oxígeno en sangre.

Los tratamientos con cámara hiperbárica nos permiten 
conseguir:

• Un mayor aporte de oxígeno a los tejidos dañados.
• Aumento de la formación de vasos sanguíneos.
• Aceleración de la cicatrización de las heridas.
• Mejor control de infecciones.
• Preservación de los tejidos dañados.

La utilización de la cámara hiperbárica en fisioterapia es-
tética tiene un gran número de efectos beneficiosos para 
la salud y el bienestar de nuestros pacientes.

• Reducción del estrés.
• Mejora del sueño.
• Revitalización de la piel.
• Regeneración del tejido.
• Rejuvenecimiento.
• Eliminación de manchas.
• Reducción de estrías.
• Gran ayuda en el postoperatorio de cirugías.
• Reducción de la flacidez.
• Retarda el proceso de envejecimiento.
• Ayuda al tratamiento de quemaduras y deshincencias.

Con la cámara hiperbárica conseguiremos 
grandes resultados con un tratamiento 
totalmente confortable para el paciente, 
en el que desde la primera sesión notare-
mos los efectos positivos y obtendremos 
mejoras en nuestros tratamientos.



Notas



CONFÍA EN EL LÍDER

Red nacional de asesores que atienden 
personalmente y visitan las clínicas.

Fabricante y distribuidor de las mejores 
marcas nacionales e internacionales.

Número 1 en ventas.

Más de 14.000 clientes
en España y Portugal.

Más de 35 años de experiencia
en la tecnología más puntera.
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ÁREAS TERAPÉUTICAS 

UNIDADES ESPECIALIZADAS:

MEDICINA DEPORTIVA

FISIOTERAPIA ESTÉTICA

MUJER

TRATAMIENTO

CONSUMIBLES

DIAGNÓSTICO

PRIM SEDE CENTRAL
C/ Yolanda González, 15, 
Polígono Industrial núm. 1 
28338 , Móstoles, Madrid
Tel.: 91 334 24 00 
e-mail: info.fisioterapia@prim.es

GALICIA
C/ Rey Abdullah, 7-9-11
15004 - A Coruña
Tel: 981 30 31 20
Fax: 981 14 02 46

BALEARES
C/ San Ignacio, 77
07008 - Palma de Mallorca
Tel: 971 27 82 91
Fax: 971 24 52 02

CATALUÑA
C/ Nil Fabra, 34-38
08012 - Barcelona
Tels: 93 415 63 35
93 415 58 35
Fax: 93 237 91 03

PAÍS VASCO
Avda. Madariaga, 1, 2º, Dpto. 5
48014 - Bilbao
Tels: 94 476 33 36
94 476 26 41
Fax: 94 475 01 09

ANDALUCÍA
C/ Juan Ramón Jiménez, 5
41011 - Sevilla
Tel: 95 427 46 00
Fax: 95 428 15 64

COMUNIDAD VALENCIANA
Avda. Maestro Rodrigo, 89-91
46015 - Valencia
Tel: 96 348 62 69
Fax: 96 340 54 27

CANARIAS
C/ Habana, 27 bajo
35010 - Las Palmas
Tel: 928 22 03 28
Fax: 928 22 89 62

PORTUGAL
Rua Aquiles Machado, 5-J
1900-077 Lisboa - Portugal
Tel: + 351 218 429 330
Fax: + 351 218 429 339


