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Brazalete PRO Recovery® es un nuevo 
concepto en el tratamiento de técnicas 
de fisioterapia y rehabilitación por 
diatermia y radiofrecuencia.

El terapeuta transfiere y aplica corriente al 
paciente a través del brazalete colocado 
en su brazo, pudiendo utilizar así ambas 
manos.

Se constituye a partir de una banda 
elástica para brazo, con una entrada de 
conexión para el electrodo del equipo 
de diatermia.



Los dispositivos y herramientas convencionales utilizan 2 opciones:

La primera, aplicando directamente la corriente sobre la piel del 
paciente, existiendo de esta forma el riesgo de provocar dolor y 
quemaduras, o bien

La segunda, utilizando el manípulo con una mano sobre el brazo 
contrario del terapeuta, lo que le limita la maniobrabilidad.

APLICADOR CONVENCIONAL VS BRAZALETE PRO RECOVERY



APLICADOR CONVENCIONAL VS BRAZALETE PRO RECOVERY

Brazalete PRO Recovery® soluciona ambos problemas:

Por un lado, el terapeuta puede testar en cada momento la
intensidad de corriente y regularla o pararla de inmediato.

A la vez, le permite usar ambas manos, especialmente importante
en zonas de amplia superficie.

Brazalete PRO Recovery® consigue una mayor eficacia en el
mismo tiempo de aplicación, lo que repercute también en
ganancias económicas.

Otra ventaja derivada es la de servir como auto terapia al propio 
terapeuta, que gracias a la aplicación de corriente que recorre su 
brazo, le alivia y repara posibles molestias en manos, muñecas, 
codos, etc.



Tanto las costuras como la zona de 
colocación del electrodo están 
reforzadas con tejido de piel para 
aumentar su durabilidad.

La banda del Brazalete PRO Recovery® 
puede ser abierta o cerrada, y se ajusta 
perfectamente a cualquier tramo del brazo 
gracias a su material elástico y fijación de 
Velcro o similar.
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