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UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA 
REVOLUCIONA TU SALUD

PRIM ES EL SOCIO PERFECTO para acompañar a las clínicas en su 
“revolución” y equiparlas con la �siotecnología 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.



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.

1.
DIAGNÓSTICO

Detalle usuario
Ecografía Logiq S7

ECOGRAFÍA
Logiq  S7 TERMOGRAFÍA

Physio Thermal Imagin

Imágenes
software



Prim es un distribuidor en exclusiva de Biodex, el fabricante con mayor número de equipos en el mercado.  Este 
equipamiento está validado para valoraciones y estudios clínicos. El dinamómetro multiarticular System 4 Pro 
permite identi�car, tratar y documentar rápidamente las lesiones relacionadas con el deporte y la actividad 
diaria. 

El equipo Quark Cpet de Cosmed está destinado a la realización de pruebas de ergoespirometría de ejercicio 
cardiopulmonar (prueba de esfuerzo). Se trata de un dispositivo de última generación que incorpora el análisis 
de intercambio de gases (VO2, VCO2). 

Prueba de EsfuerzoEquipo Isocinético



Plataforma 
de presión

Pista
Runtime

Pista de marcha sensorizada: Runtime es una pista de marcha sensorizada que posibilita los estudios en una 
actividad continuada. Dispone de una super�cie de contacto de 120 x 40 cm, una velocidad de hasta 20 km/h y 
una inclinación de hasta el 12%. 

Plataformas de presión: Existen diferentes modelos de plataformas baropodométricas, desde 40 x 40 cm hasta 
300 x 50 cm. Cuentan con sensores resistivos de presión con goma conductora, con una frecuencia de 
adquisición de hasta 400 Hz en tiempo real.

Plantillas sensorizadas: Flexin�t permite realizar análisis precisos dentro del zapato del paciente, comprobar el 
desarrollo del examen a tiempo real y registrar el �ujo de datos hasta cuatro horas.

Plantillas
sensorizadasAnálisis de la Marcha/Pisada 



Los analizadores médicos de composición corporal realizan un análisis rápido y sencillo mediante seis 
módulos. Se obtienen así resultados con precisión médica, validados con los patrones cientí�cos de referencia. 
Es integrable en red gracias a su tecnología wireless, y cuenta además con una báscula integrada  de hasta 300 
kg de capacidad.

Bioimpedancia

Bioimpedancia
Detalle de Uso 



EFICACIAEFICACIA
El uso de tecnología de vanguardia permite reducir drásticamente 
los plazos de recuperación y mejorar el grado de satisfacción 
del paciente.

2.
TRATAMIENTO 



Camillas de
tratamiento

Terapia Inductiva de Alta Energía:
Em�eld Pro ha demostrado una gran efectividad en el tratamiento del dolor,  el aumento del tono muscular,  la 
mejora de la circulación sanguínea y la activación del proceso de regeneración, gracias a un campo magnético 
de hasta 3 Tesla. 

Camillas de Tratamiento
Las camillas de tratamiento Enraf Nonius son un producto estrella de Prim, que cuenta 
con más de 30.000 camillas en España en sus más de 30 años de historia.
Una amplísima gama para satisfacer todas las necesidades: �jas, regulables en altura, 
eléctricas, hidráulicas, y desde 2 hasta 6 secciones. Más de 20 colores a elegir y 
totalmente personalizables con diferentes anchos, dureza del tapizado, ori�cio nasal, 
tapón facial, agarres para manipulación osteopáticas y cinchas, entre otras opciones.



Physio Invasiva es el único equipo del mercado diseñado de forma especí�ca para la 
aplicación percutánea, a través de agujas que permiten las corrientes eléctricas más 
frecuentes en las técnicas de �sioterapia invasiva. 

La diatermia es utilizada para aumentar la regeneración natural y para el 
tratamiento de los procesos anti-in�amatorios del aparato locomotor. 
Es una terapia especialmente indicada para acortar los períodos de recuperación del 
deportista. Está basada en el incremento controlado de la temperatura de forma 
endógena. 

Tanto en los modelos Radial (Masterpuls) como Focal (Duolith), Prim dispone de los 
dispositivos Storz Medical, líder mundial en equipos de ondas de choque. Permiten 
tratar una amplia gama de patologías tendinosas de inserción, así como dolencias 
musculares. 

Electrólisis Percutánea Musculoesquelética

Diatermia

Ondas de Choque



Láser Alta Intensidad
Hilterapia® es la técnica terapéutica basada en una emisión láser de alta intensidad 
que, trabajando en condiciones de absoluta seguridad, permite obtener e�cacia en la 
acción terapéutica de profundidad. 
Resulta ideal para el tratamiento de patologías dolorosas que afectan al aparato 
osteo-muscular-articular, desde lo más super�cial hasta lo más profundo. 

Electroterapia
La electroterapia, en su máxima expresión, es un conjunto de técnicas que a 
lo largo de los años ha demostrado su e�cacia en el tratamiento de lesiones. 
Empezando por los equipos de electroterapia, los ultrasonidos,  los equipos 
combinados,  la microonda, la onda corta y los infrarrojos, entre otros. 

Cámara Hiperbárica 
La oxigenoterapia hiperbárica utiliza las características del oxígeno médico respirable 
y de la presión para lograr un aumento de hasta 20 veces en el transporte del mismo, 
gracias a un aumento en las presiones parciales de oxígeno en el plasma sanguíneo y 
del oxígeno a nivel tisular, así como en la disponibilidad del vital elemento 
directamente a las células. 

Terapia de Compresión y Frío
Physiolab es un equipo dedicado a la recuperación de lesiones y a la mejora del 
rendimiento, gracias a un innovador y potente sistema de enfriamiento y compresión 
intermitente. Ambas terapias unidas, y aplicadas desde el primer momento, ayudan a 
reducir el sangrado, la in�amación y el dolor; y a mejorar el metabolismo, la �uidez en 
la sangre y los edemas. Es posible usarlo en pierna, brazo, hombro, cadera, codo, 
tobillo e incluso en las dos piernas a la vez.



3.
PREVENCIÓN

Área con un potencial de crecimiento exponencial.
Porque es más importante prevenir la lesión que tratarla. 

Detalle pantalla
Kineo System 

- Excéntrico
- Isotónico
- Isocinético
- Isométrico
- Elástico
- Viscoso
- Carga variable

RENDIMIENTO



IAltitude

IAltitude

IAltitude
Es un sistema novedoso de entrenamiento en altitud adaptado y personalizado a todos los per�les. Atletas y 
deportistas de todos los niveles cuentan con esta poderosa arma secreta. El equipo técnico de IAltitud no solo 
reúne el conocimiento del entrenamiento en altura para deportistas de élite, sino que además su implicación 
práctica les ha llevado a aportar soluciones y estrategias en el desarrollo del rendimiento en deportistas de todos 
los niveles. 

Detalle de Uso 



Pista para uso semiprofesional con velocidad 
entre 1,5 a 18 km/h. su estructura reforzada 
proporciona una gran estabilidad, incluso a 
ritmo intenso.

Grandes prestaciones que te harán disfrutar
y lograr el máximo rendimiento a tu entreno. 
Estructura reforzada que da gran estabilidad. 
Sistema de amortiguación que evita impactos en 
articulaciones.

Dispone de múltiples ajustes para realizar el 
ejercicio de forma óptima (asiento, manillar), 
también de freno magnético y volante de 
inercia que genera movimiento suave y �uido.

Salter
Pista de marcha

Salter 
Elíptica

Salter 
Bicicleta

Equipamiento Cardiovascular 

Pista profesional de máximas prestaciones. 
Combina la tecnología FlexDeck con una mayor 
interacción con el usuario. Las distintas opciones 
de consola proporcionan entretenimiento, 
seguimiento e información.

Fruto de un gran trabajo biomecánico se 
disfruta de una sensación suave y natural.
Las distintas opciones de consola proporcionan 
entretenimiento, seguimiento e información.

Diseñada para reducir la presión en las rodillas y 
ofrecer una gran comodidad, al mismo tiempo que 
se mantiene interacción con el usuario. 
Es como pedalear por carretera pero sin la 
carretera.

Life�ness
Pista de marcha

Life�ness
Elíptica

Life�ness
Bicicleta

Prim trabaja con dos potentes fabricantes del mundo del �tness en cuanto a equipamiento: LIFEFITNESS y 
SALTER. Ambos cubren al 100% todas las variantes que se quieran tener en un centro deportivo o médico. Desde 
los equipos más exigentes y exclusivos, hasta el material más básico y funcional, siempre conntando con los más 
altos estándares de calidad.  Existen equipos de pista de marcha, elíptica, bicicleta, remo, bicicleta reclinada y 
step.



Prim Squat

Polea
Prim Conic Pro

Equipos Isoinerciales

Prim cuenta con los equipos isoinerciales más completos del mercado, Polea Prim Conic Pro y Prim Squat, 
diseñados bajo tres premisas: calidad, sencillez y facilidad. Su suavidad en el movimiento no se había conseguido 
hasta ahora y están fabricados con materiales ligeros, aunque resistentes, para poder soportar cargas de trabajo 
más extremas. A su vez, ambos sistemas permiten la medición a través de la app con la herramienta encoder.

Squat 



Soporte 
pesas

Gymball
élite

Slamball
élite

EverBalance

Rebounder

Colchoneta
 Pilates

Step
profesional

CONSUMIBLES
Prim ofrece todo el material �tness con los más altos estándares de calidad, 
innovación y un servicio excepcional.

Prim ha desarrollado y testado todos sus productos con un equipo de profesionales  
expertos en material deportivo y actividad física, contando así con una amplia gama 
capaz de dar cobertura a todo tipo de centros, independientemente de su dimensión 
y exigencias. Ofrece material tanto para para Funcional como para Crosstraining, 
estructuras, actividades dirigidas y salas de �tness, además de suelos técnicos.



Soporte 
medicine ball

Soporte 
functional ball

Soporte 
funcional bag

Cuerda functional
élite

Medicine
ball

Soporte
Kettlebell

Disco
bumper
color

 Kettlebell
 studio
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ÁREAS TERAPÉUTICAS 

UNIDADES ESPECIALIZADAS:

MEDICINA DEPORTIVA

NEURO-REHABILITACIÓN

MUJER

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

DIAGNÓSTICO

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.

CONFÍA EN EL LÍDER

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


