Detiene el dolor eficazmente
alivia y reconforta

Especificamente recomendada para:
Dolores musculares y espasmos
Fibromialgia
Dolor de cuello y espalda
Artritis

• Avance científico único, con alivio del dolor médicamente
comprobado.

Epicondilitis
Ciática
Dolor en hombro

• Una vez colocado en cualquiera de ambos lados de la zona del
dolor, la ligera microcorriente estimula el tejido lesionado activando
el proceso natural de sanación del cuerpo.

Dolor en rodillas y articulaciones

• Completamente seguro y fácil de usar 24 horas al día.

Lesiones deportivas

• Pila incorporada, dura hasta 250 horas.

Dolor y malestar muscular crónico

• El parche se puede quitar y volver a aplicar varias veces.
• Ligero y discreto…se puede llevar debajo de la ropa más ligera.
• Para resultados óptimos, la terapia se debe aplicar continuamente
de 3 a 5 días.

¿Cómo alivia el dolor directamente la tecnología de microcorriente?
(A)

CELULAS
DAÑADAS
INFLAMADAS

CORRIENTE
ELÉCTRICA
DEL CUERPO

Las células lesionadas ponen resistencia a las
corrientes naturales del cuerpo, impidiendo así el
suministro de la sangre, del oxígeno y de
nutrientes vitales (A). La microcorriente del parche
Painmaster penetra en las células inflamadas,
restaurando el suministro esencial de la sangre,
eliminando los residuos celulares y produciendo
alivio directo del dolor. (B)

(B)
MICROCORRIENTE
DEL PARCHE
PAINMASATER
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PARCHE DE TERAPIA CON MICROCORRIENTE
PAINMASTER
El parche de micro corriente PAINMASTER es un nuevo
sistema de estimulación compuesto por dos electrodos
con gel unidos por un cable. Uno de los electrodos lleva
incorporada la batería y una luz roja que indica que el
sistema está funcionando.
Este innovador parche de terapia por micro corriente se
puede utilizar de forma ambulatoria (casa, trabajo, deporte, etc.. ) para aliviar el dolor durante varios días de forma
contínua, discreta, sin necesidad de cables ni aparatos y
con una duración de 250 horas.

TOTALMENTE SEGURO Y SIN EFECTOS SECUNDARIOS
El uso de estimulación eléctrica para el alivio del dolor a un nivel bajo de corriente no es un tratamiento
nuevo. Se está utilizandodesde hace años para: dolor en espalda, espasmos musculares, hombros doloridos,
artritis, ciática, dolor en rodillas y articulaciones, fibromialgias y otros dolores y malestares musculares crónicos. Estos tratamientos se realizaban en hospitales y clínicas con grandes aparatos y en periodos de tiempos
cortos. El parche de micro corriente aporta la posibilidad de tratamiento continuo sin límite de tiempo. El
parche se puede quitar y volver a poner varias veces. El PAINMASTER ha sido testado Médica y Tecnológicamente para el alivio del dolor. Los electrodos, colocados en cada lado de la zona dolorida, producen una
suave micro corriente eléctrica de baja intensidad. Esto hace que no se note ninguna sensación en la estimulación. La micro corriente estimula el tejido atrayendo sangre y oxígeno a la zona afectada, activando así el
proceso regenerador natural del cuerpo, reduciendo el dolor y la inflamaciónsin ningún efecto secundario
dañino.

INFORMACION TECNICA
— Micro Current Therapy patch model 7500 v6.
— Voltaje: 2,7 v DC hasta 25 μA.
— Almacenar a temperatura ambiente.
— Tratamiento contínuo.
— Circuito y batería incluidos en el parche.
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