
T-Care Vag

Dispositivo más completo de la gama Tcare, además de cubrir el            
campo Osteomuscular y Dermatofuncional nos permite trabajar los 
trastornos de las distintas disfunciones relacionadas con el suelo        
pélvico. Es un modelo completo que dispone de una gran gama de 
accesorios, permitiendo aplicaciones móviles, automáticas e intracavi-
tarias. 
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El equipo Tcare Vag es el modelo más completo del mercado, que nos 
ofrece todas las opciones posibles de tratamiento, pudiendo trabajar 
lesiones músculo-esqueléticas, estéticas y ginecológicas.
Tecar Terapia es una terapia física capaz de producir la estimulación de 
la activación de los procesos naturales del cuerpo. Todo esto gracias a la 
aplicación de la corriente de radiofrecuencia que provoca una reacción 
termal en los tejidos que estimula la respuesta al calentamiento natural 
con efectos inmediatos.

Beneficios de Tcare VAG
A través de la tecnología Easytech, se consiguen efectos de bioestimulación 
a nivel celular y de  incremento de temperatura controlada, permitiendo 
ampliar el abanico de aplicaciones en procesos  agudos, subagudos y 
crónicos.  
Gracias a los sensores de temperatura, Tcare Vag permite alcanzar 
temperaturas capaces de  estimular la neocolagénesis y la neoelastogénesis 
en el tejido vaginal y de la fascia endopélvica. Además del aumento de la 
vascularización e hidratación, consiguiendo de esta manera, unos tejidos  
más tónicos, elásticos e hidratados. 

Indicaciones de la Diatermia en Uroginecología
Síndrome genitourinario de la menopausia  
Incontinencia urinaria de esfuerzo  
Dolor pélvico  
Dismenorrea  
Vulvodinias 
Sequedad Vaginal  
Laxitud vaginal  
Disfunciones sexuales  
Atrofia vaginal  
Episiotomias y desgarros 
Endometriosis  
Recuperación posparto (tratamiento externos y intracavitarios)  
Cicatrices  
Pre y postquirurgicos  
Coaduvante en prolapsos

Los efectos de la tecarterapia a nivel musculo-esquelético son más que 
conocidos y nuestro equipo dispone de la potencia adecuada para poder 
realizar cualquier tipo de tratamiento en esta área y gracias a la elección 
de las frecuencias podemos ser muy selectivos en la profundidad de tejido 
que queremos alcanzar. 
En cuanto al trabajo de fisioterapia estética con Tcare Plus Vag 
podemos conseguir importantes resultados en el trabajo de 
fisioterapia estética como:
Cicatrices Flacidez
Reafirmación de tejido         Remodelación corporal
Celulitis Edema
Arrugas Hidratación
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DATOS DEL PEDIDO: 
824049 Equipo T Care Vag.

Accesorios incluidos: 
Pieza de mano resistiva con electrodos 25-35-55-75 mm 
Pieza de mano capacitiva con electrodos 25-35-55-75 mm 
Electrodo capacitivo convexo 55mm 
Kit 2 electrodos bipolares fisio estética 
Kit 2 electrodos vaginales (bipolar y monopolar con control de temperatura) 
Placa de retorno flexible 
Crema conductiva TCare con dispensador
510987 Encar PRIM 
100 cubresondas específicos Tcare Vag
1 Desinfectante específico Tcare Vag

T-Care Vag está provisto de una serie de piezas de mano especiales y 
procesos de fácil control que permiten al operador trabajar manualmente 
con el paciente con una acción cálida, centrada y medida. Además 
puede asociarse a terapias automáticas usando almohadillas adhesivas.
T-Care cuenta con una serie de electrodos bipolares específicos para los
tratamientos de fisioterapia estética consiguiendo grandes resultados.
Estos electrodos centran su efecto a nivel superficial dando resultados
visibles desde su primera aplicación.
T Care Vag es un equipo médico y cumple con la directiva 1936 EEC. El

equipo se caracteriza por: 
• 4 Frecuencias de trabajo: 420-500-720-1000 khz. 
• Potencia ajustable de 300W-400VA 
• Energía de emisión continua y pulsada para tratamientos atérmicos. 
• Pantalla táctil con alta resolución de color y control de potencia. 
• Predispuesto para tratamientos de fisio estética con pieza de mano
usando electrodos bipolares. 
• Duración del tratamiento y potencia seleccionable. 
• Medición de la energía transferida e indicador luminoso en pantalla par
electrodo activo. 
• Kit de electrodos para aplicaciones automáticas fijas (opcional).
• Bolsa de transporte (opcional)

T-CARE VAG. Preciso, seguro, versátil.
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