
El uso de la diatermia en fisioterapia estética está mas que avalado 
dando grandes resultados tanto a nivel facial como corporal.

T-Care Compact XP
Diatermia de transferencia de energía                                              
capacitativa resistiva.
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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 Compact XP 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 de los electrodos monopolares, nuestro equipo Tcare compatc 
XP cuenta con los electrodos bipolares específicos para la realización de 
tratamientos de fisioterapia estética así como para trabajar áreas muy 
superficiales. 
Puede trabajar a las frecuencias de 500 y 1000 lo que nos permite ser más 
selectivos con la profundidad a la que queremos trabajar

T Care Compact XP es un equipo medico acorde con la directiva 1936 EEC.

El equipo se caracteriza por:
• Frecuencia de trabajo: 500 y 1000 khz. 
• Potencia ajustable de 200W-250VA 
• Emisión continua de energía. 
• Duración del tratamiento y potencia seleccionable. 
• Display a color
• Electrodos monopolares capacitivos y resistivos
• Electrodos bipolares
• Medición de la energía transferida y pantalla. 
• Bolsa de transporte

www.primphysio.es

DATOS DEL PEDIDO: 
824048 Equipo T Care Compact XP

Accesorios incluidos:
Display COLOR
Pieza de mano blanca resistiva con electrodos 35-55-75 mm
Pieza de mano blanca capacitiva con electrodos 35-55-75 mm
Kit 2 electrodos bipolares fisioestética
Placa de retorono flexible
Cable de retorno
Electrodo retorno adhesivo (2u)
Crema 100ml, caja plástico para electrodos, 1 camiseta, 1 toalla
458117 Mesa Auxiliar JL
510987 Manual diatermia

Accesorios opcionales: 
474008 Encar PRIM
511093 Roll Up Diatermia
821946 Kit TMA terapia manual PLUS/COMPACT (5 herramientas + cable 
conexión)
820771 Cable para 1 electrodo resistivo automático TCare Compact
468554 Electrodo retorno mano para Tcare Compat/Plus
824078 Electrodo retorno movil para Tcare Compac/Plus

T-CARE COMPACT XP. Transferencia de energía capacitativa resistiva.
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