
Onda de choque Enpuls Pro 
Tratamiento indoloro con ondas de choque   
radiales. 
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El equipo de de ondas de ondas de choque EnPuls Pro consigue realizar un 
tratamiento totalmente indoloro emitiendo la misma energía. Esto quiere 
decir que realizaremos un tratamiento confortable para el paciente a la 
vez que eficaz, teniendo incluso la posibilidad de realizar un tratamiento 
intenso en estadios agudos. 

EnPuls Pro crea pulsos radiales a través de transferencia electromagnética 
de energía cinética usando además un proyectil 5 veces más pesado que los 
sistemas de compresión por aire y con una velocidad final reducida. Todo 
esto hace que nuestra onda de choque llegue a la profundidad requerida 
para un eficaz tratamiento manteniendo un confort para nuestro paciente 
que no se consigue con ningún otro sistema.

Misma energía menos dolor tratamiento eficaz y exitoso

EnPuls Pro tiene la posibilidad de conectar dos piezas de mano en el mismo 
equipo lo cual da una gran versatilidad al equipo. Tenemos por tanto varias 
opciones de configuración del equipo en función de las piezas de mano 
que elijamos:
•   Dos piezas de mano de fisioterapia músculo-esquelética
•   Dos piezas de mano de fisioterapia estética
• Una pieza de mano de fisioterapia músculo-esquelética y otra de 
fisioterapia estética. 
Una solución diferente para cada una de las necesidades de nuestros 
clientes.

PIEZA DE MANO:
EnPuls Pro dispone de una aplicador ergonómico de aluminio de un 
tamaño adecuado para trabajar con una sola mano mientras realizamos 
nuestros tratamientos. 

La pieza de mano de fisioterapia músculo-esquelética es esbelta y dispone 
de tres boquillas diferentes a seleccionar en función de la patología o del 
área que queramos trabajar. Por otra parte la pieza de mano de fisioterapia 
estética y algo más grande pero también con un diseño ergonómico que 
facilita el trabajo sobre las distintas áreas a tratar. 

PANTALLA:
EnPuls Pro tiene una pantalla táctil de 12” con un diseño a color intuitivo. 
Además tendremos la posibilidad de seleccionar uno de los protocolos 
de tratamiento preestablecidos en el equipo o bien personalizar los 
parámetros que consideremos adecuados para nuestro tratamiento. 

www.primphysio.es

DATOS DEL PEDIDO: 
823560 Equipo Enpuls Pro radial 2 mangos fisioterapia + carro
823561 Equipo Enpuls Pro radial 2 mangos fisio estética + carro 
823562 Equipo Enpuls Pro radial 2 mangos mixtos + carro 

Accesorios opcionales:
823565 Boquilla 6mm
823567 Boquilla 15mm
823568 Boquilla 25mm
823569 Boquilla 39mm
823572 Tapa Prot. Silic. Estetica  (1ud)
823576 Maleta transporte Enpuls
823574 Pedal O.Choque
823575 Soporte mango
823578 Base giratoria

INDICACIONES Y TRATAMIENTOS:
Como ya hemos comentado EnPuls Pro es un equipo versátil con el que podremos 
realizar tratamientos de fisioterapia músculo-esquelética como tratamiento de 
fisioterapia estética.
Así en el área de fisioterapia músculo-esquelética está indicado para el tratamiento 
de tendinopatías, fascitis, espolón, dolor miofascial, puntos gatillo…
A nivel de fisioterapia estética nuestro equipo EnPuls Pro está especialmente 
indicado para el tratamiento de la grasa localizada así como la celulitis en todos 
sus grados, cuando pensamos en el efecto de la onda de choque estas áreas 
no debemos pensar únicamente en el efecto mecánico de la onda de choque, 
que consigue una mejoría en la elasticidad de los tejidos tratados, sino también 
en efectos como la neovascularización, es decir la formación de nuevos vasos 
sanguíneos en la zona de tratamiento, que por norma general tiene afectado el 
nivel circulatorio local. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Tecnología: Sistema de terapia de ondas de choque radiales sin compresor con 
generador electromagnético como acelerador de proyectiles. 
Niveles de energía/potencia:
- 60 a 185 mJ (equivalente a 1-5 bar)
- Puede ser fijado en intervalos de 10 mJ (dependiendo de la frecuencia de 60 mJ 
a max. 185 mJ)
Modos:
- Frecuencias desde 1 a 22 Hz
- 3 Modos de ráfaga (4 / 8 / 12 pulsos)
Programas: 7 programas preestablecidos, ajustables
Protocolos: Más de 25 recomendaciones de tratamiento preestablecidas ilustradas
Controles:
- 12” Pantalla tactil a color para todas las funciones software 
- Control de rotación del nivel de energía y frecuencia
- Funcionamiento de la pieza de mano con pedal multidireccional
Actualización de la memoria:
- Tarjeta SD para memoria del menú indicación
- Programas favoritos y adaptados  (120)
- Error log / Actualización del Firmware
Dimensiones: 20 x 35 x 30 cm (L/W/H)
Peso: 3.8 kg (sin pieza de mano)
Aplicador de la pieza de mano 
- Ergonomico con carcasa de aluminio anonizado y refrigeración por ventilador
- Dimensiones 23 cm largo, 5 cm diametro (max.)
- Peso aproximado 0.85 kg (sin cable)
- Vida útil: Garantía mínima para 2.000.000 disparos
- Mantenimiento solo necesrio cuando las prestaciones bajan, no son obligatorios  
a partir de una determinada cantidad de disparos. Cambio de generador por 
servicio de atención al cliente.
-Diametro de la cabeza del aplicador de 6 / 15 (2 piezas) / 25 mm
- Posibilidad de intercambio sin herramientas 
- Vida útil 150.000 disparos por cabeza de aplicador
- Potencia de consumo: 100 – 240 V / 50/60 Hz, max. 250 VA  220 V / 60 Hz
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