
El uso de la diatermia en fisioterapia estética está más que avalado con 
grandes resultados a nivel facial y corporal.

T-Care Plus
Herramienta de alta calidad compacta, potente 
y versátil para multifrecuencia de  Tecarterapia.
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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.

Gracias a la Tecar Terapia podemos conseguir importantes resultados en el 
trabajo de fisioterapia estética como:

• Reducción de grasa corporal
• Mejorar la elasticidad del tejido
• Tonificación
• Drenaje
• Remodelación corporal
• Reducción de arrugas
• Tratamiento de cicatrices
• Remodelación corporal

T-Care Plus 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 Plus es un equipo medico 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 atermicos. 
• Pantalla táctil con alta resolución de color y control de potencia. 
• Predispuesto para tratamientos de fisioestetica 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. 
• Bolsa de transporte (opcional)

www.primphysio.es

DATOS DEL PEDIDO: 
460758 Equipo T Care Plus 
510904 Encar Duolith

OPCIONALES: 
459020 Acc. Modo Automático. 
459021 Acc. Estética. 
510711 Kit de 100 electrodos adhesivos de retorno. 
510317 Kit 25 electrodos adhesivos automáticos 
468554 Electrodo cilíndrico de retorno

T-CARE PLUS. Alta calidad compacta, potente y versátil.

PRIM S.A. P. Industrial Nº1 Calle Yolanda González,  15. 28938 Móstoles - Madrid 

telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia @ prim.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia


