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continuo 

de pulso

de pulso con pulsos variables

sincronizado con la corriente 

de pulso con mayor vacío inferior 

Modos de operación

frecuencia de pulso

presión máxima del vacío

ventosas

alimentación

dimensiones AxLxA (ancho, largo, altura) 

peso

6, 12, 20, 40, 60 imp/min

500 mbar

4

230 V/20 W

30x26x12 cm

max 3,5 kg

Parámetros técnicos

cable de red

cable de conexión de electroterapia

tubo de aspiración – negro 

tubo de aspiración – rojo

tubo de aspiración – blanco

tubo de aspiración – azul 

ventosas de 60 mm de diámetro 

almohadillas de viscosa de 60 mm  
de diámetro 

fusible de repuesto WTA-T 1A/250 V

conector de tubos de aspiración 

ventosas de 90 mm de diámetro 

almohadillas de viscosa de 90 mm

carro Versa
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Accesorios estándar

Accesorios opcionales

ventosas autosellantes

dos circuitos independientes

posibilidad de regulación de la potencia  
de aspiración

detección del alto nivel de agua  
en un recipiente

AvacoCaracterísticas 
• dos circuitos operados de forma  
 independiente (fácil de operar  
 en modo de circuito único)

• modos:
 – continuo
 – de pulso
 – de pulso con pulsos variables 
 – sincronizado con la corriente (para  
  operar con programas de formación)
 – de pulso con mayor vacío inferior

•  2 dimensiones de ventosas:  
 60 mm (estándar) y 90 mm (opcional)

• ventosas autosellantes (las tapas  
 no son necesarias en el    
 funcionamiento de un solo circuito)

• operación con electroestimuladores  
 fabricados por la empresa Astar

LINEA BÁSICA DEL PRODUCTO

3,5 kgAvaco
Terapia al vacío 
Avaco como unidad de terapia al vacío, es un suplemento 
perfecto para los electroestimuladores. Se puede utilizar 
para la aplicación de corrientes por las ventosas con los 
electrodos integrados.

Gracias a la colocación al vacío, la realización de los 
tratamienos de electrodos es considerablemente 
facilitada, especialmente en áreas donde es difícil 
colocar los electrodos planos.

Además, en el modo de pulso se produce el efecto del masaje 
mecánico, lo que proporciona una ventaja adicional:  
un aumento del flujo sanguíneo y del metabolismo.

El modo sincronizado con la corriente generada es una 
característica innovadora. El vacío aumenta en la fase  
de estimulación y disminuye en el tiempo de descanso.
Este modo está dedicado a los programas de entrenamiento. 

Las ventosas autosellantes aumentan significativamente  
la comodidad de funcionamiento, especialmente en el caso 
de la operación de un solo circuito.

La posibilidad de elegir diferentes tamaños de ventosas 
afecta eficazmente a la optimización de la terapia, 
dependiendo del tipo y lugar de aplicación.
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