
Para el tratamiento específico del edema venoso.

VASOFLOW GRADIENT 
Compresión intermitente.
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Vasoflow Gradient  El sistema de Compresión Neumática Intermitente ha sido 
integrado fuertemente en el Mercado Clínico para Terapias y para tratamiento 
de
enfermedades linfáticas y profilaxis venosa.
Numerosos estudios documentados han demostrado la efectividad de su 
tratamiento.
Los efectos suaves del sistema y una mejora rápida, de los síntomas, hacen 
de este aparato uno de los sistemas de terapia utilizados más frecuente y uno 
de los preferentes en el mercado actual.
El sistema comprimido de cámaras GRADIENT, se especializa en el 
tratamiento de Edemas Venosos. Su sistema neumático de presión 
combinado con el principio de Grandient, muestran muy rápidamente sus 
efectos beneficiosos. La presión del equipo Grandient, genera un paroxismo 
fisiológico y eficaz de la enfermedad. 
El concepto de compresión intermitente del equipo Gradient, es el resultado 
de una gran investigación Médica. Fue desarrollado siguiendo la fabricación 
de las medias de compresión y medias para la Trombosis.
Fundamento. En un ciclo de compresión, el manguito se llena con aire 
en sucesión, ascendiendo en una dirección proximal. Todas las cámaras 
permanecen con aire hasta que la última cámara ha obtenido la presión 
necesaria deseada.
El aire entonces se suelta simultáneamente de las cámaras y después de un 
intervalo, el ciclo de inflación comienza una vez más. La presión del equipo 
Gradient genera un efecto de descongestión ligera en
las capas del tejido y los vasos sanguíneos. El tejido es descongestionado, 
y se mueve el reflujo linfático y venoso. Además brinda una mejora en el 
metabolismo e intercambio de gases, durante algún tiempo.
La eficacia de la terapia de compresión de Gradient, junto a la alta aceptación 
por parte de los pacientes y médicos, es el resultado que caracteriza a este 
equipo. El aire se suelta simultáneamente de las seis cámaras, y después 
de un intervalo, el ciclo comienza de nuevo.

Los manguitos. Los manguitos actuales de tratamiento son muy fáciles de usar y se 
fabrican de un material textil especial y particularmente suave para la piel. Hay manguitos 
para las piernas, los brazos y la cadera. Este material está regulado y se encuentra 
dentro de los estándares permitidos por la DIN EN ISO, y han pasado por test biológicos 
adecuados y muy estrictos antes de su salida al mercado.
Los manguitos de piernas y brazos tienen una cremallera que facilita su limpieza y 
adaptabilidad. Tienen un broche adicional de velcro que facilita el ajuste correcto a la altura 
de paciente.
El manguito de cadera puede ser cambiado de tamaño individualmente.

Terapia de Apoyo en Casa
En el caso de enfermedades crónicas, la terapia puede continuar 
haciéndose en casa, monitorizada por el médico. Esto reduce el número 
de sesiones de fisioterapia necesarias y compensa en los períodos de 
descanso.
El paciente está correctamente equipado y determina de forma 
independiente la hora en que comienza su tratamiento diario. En el caso 
de dolor intenso, el paciente puede reaccionar instantáneamente.
La terapia en casa, será necesaria en caso de necesitar aumentar 
las sesiones de terapia, para síndromes crónicos, intolerancia a 
medicamentos, (i.e.diurético), o intolerancia al sistema de compresión 
permanente. 
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DATOS DEL PEDIDO:
507647 Vasoflow 200 Gradient + 2B (M)
507646 Vasoflow 100 Gradient + 2B (M)

ACCESORIOS OPCIONALES
507648 Manguito pierna Vasoflow Gradient 3C. Talla L
507649 Manguito pierna Vasoflow Gradient 3C.Talla M
507094 Brazo 3 cámaras Vasoflow Gradient 
507644 Cintura 6 cámaras Vasoflow Gradient
507643 Brazo 3 cámaras Vasoflow Mini
507650 Pierna Vasoflow Mini 3C. Talla L.
507651 Pierna Vasoflow Mini 3C. Talla M.

INDICACIONES:
- Síndrome Trombo embólico - Profilaxis
- Síndrome post-Trombo embolico
- Úlcera de la pierna
- Edema venoso
- Edema post-traumático
- Edema menor Linfático
- Formas mixtas de Edema
- Arteria distal - enfermedad con observación estricta
- Malestar sensorial causado por Hemiplejia

CONTRAINDICACIONES: 
- Insuficiencia Cardíaca descompensada
- Tromboflebitis extensiva,Trombosis o sospecha de este síntoma
- Erisipelas
- Hipertensión inestable severa
- Trauma intenso de las Extremidades
- Enfermedad Nerviosa
- Proceso Oclusivo en el sector del drenaje Linfático

AYUDA TERAPÉUTICA RECONOCIDA VASOFLOW GRADIENT 200:
- Conexión para 3 manguitos de tratamiento
- Tratamiento simultáneo 2 piernas y cadera.
- Presurización graduada.
- Fijación exacta de los parámetros del tratamiento individual.
- Velocidad 2 estados de compresión.
- Ajustes de presión 20-100mmHg.
- Las pausas pueden ajustarse entre 20 y 60 segundos.
- Reloj integrado/desconexión automática.
- Control remoto.
- Dimensiones: largo 29cm, alto 17cm y ancho 21cm
- Peso: 4,4kg

AYUDA TERAPÉUTICA RECONOCIDA VASOFLOW GRADIENT 100:
- Conexión para 2 manguitos de tratamiento
- Presurización graduada.
- Ajustes de presión 20-80mmHg.
- Inervalos de 20 segundos.
- Dimensiones: largo 23cm, alto 13cm y ancho 21cm
- Peso: 4,4kg

VASOFLOW GRADIENT. Compresión intermitente.
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