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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.

1.

Detalle usuario

Ecografía Logiq S7

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.

Ecografía:
Logiq S7

2.

Detalle pantalla

Phenix Liberty

TRATAMIENTO

EFICACIA

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

Equipo Phenix inalámbrico
para biofeedback y estimulación
Vivaltis es el primer fabricante del mundo que ha desarrollado un equipo conjunto de electro y biofeedback
remoto e inalámbrico. Ésta es una verdadera proeza tecnológica que ningún fabricante en el mundo había hecho
antes.
Todos los parámetros de tratamiento de los PODs stim/bio pueden ser modificados en tiempo real de la CPU. El
procesamiento de los datos se transmiten mediante un protocolo seguro y patentado. Esta tecnología garantiza
una total fiabilidad, libre de interrupciones.

Phenix Liberty
El auténtico líder de la gama
Phenix. El equipo ideal para
la clínica o centro hospitalario.

Phenix Neo

Diatermia Tcare Plus

El equipo de biofeedback y estimulación portátil e inalámbrico. Debido a su
portabilidad, es posible su uso en diferentes centros de trabajo. Permite tanto la
utilización de estimulación y biofeedback como de manometría y pelvímetro.

La diatermia endógena, basada en el principio capacitivo-resistivo mediante
transferencia de energía, tiene un efecto en el interior de los tejidos biológicos,
activando la reparación natural y los procesos anti-inflamatorios desde el interior.
Permite acortar los tiempos de recuperación de manera significativa.

Phenix Micro

Onda de Choque Focal

Un equipo para centrarse en lo esencial, sin renunciar a la excelencia y a la
tecnología inalámbrica. Phenix micro trabaja la reeducación perineal, patologías
osteoarticulares, y terapias de drenaje y troficidad.

La onda de choque focal está avalada clínicamente para el tratamiento del dolor pelvico
crónico, disfunciones eréctiles y la enfermedad de Peyrone. Las regiones más profundas
pueden ser tratadas con facilidad debido a la posibilidad de focalizar la energía y la
intensidad. No es necesario anestesia ni medicación y los tiempos de tratamiento son
cortos.

Phenix Nano

Terapia Inductiva de Alta Energía

Eficacia máxima en el mínimo tamaño. La opción más portable de la gama Phenix,
incorpora una pequeña tablet donde visualizar todos los datos de las sesiones, pero sin
renunciar a la tecnología inalámbrica.

EmField 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. Está indicado para el dolor pélvicocrónico y la incontinencia
urinaria.

Complementos para Phenix
Manometría
Todos nuestros equipos pueden incorporar manometría, ya sea de 1, 2 o 3 canales.
Siempre con tecnología inalámbrica.

Pelvímetro
El pelvímetro Phenix es un accesorio que permite el diagnóstico médico, el
chequeo fisioterapéutico y la reeducación perineo-esfinteriana, todo ello en una
misma herramienta.

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.

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.

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.

Camillas de
tratamiento

CONSUMIBLES

Las mejores sondas del mercado, tanto para estimulación
y biofeedback como sondas de presión de 1 o 2 balones.

Sondas EMG
y estimulación
vaginal
Sondas EMG
y estimulación
anal
Sondas de presión
para biofeedback
manométrico

3.

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

Detalle de Uso

Redcord

Redcord
Un nuevo método de tratamiento para el dolor musculoesquelético. Neurac es un método
innovador de tratamiento basado en terapia activa, que persigue restaurar los patrones
funcionales de movimiento utilizando altos niveles de estimulación neuromuscular. Tiene
una gran efectividad en el tratamiento y prevención de dolor pélvico crónico. Es la
cinesiterapia del siglo XXI.

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.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

Número 1 en ventas.
Más de 14.000 clientes
en España y Portugal.
Más de 35 años de experiencia
en la tecnología más puntera.

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

Fabricante y distribuidor de las mejores
marcas nacionales e internacionales.

UNIDADES ESPECIALIZADAS:
MEDICINA DEPORTIVA
MUJER
NEURO-REHABILITACIÓN

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

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

ÁREAS TERAPÉUTICAS
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DIAGNÓSTICO
TRATAMIENTO
PREVENCIÓN

