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Selección de Productos Sissel®

SISSEL® SECUREMAX BALONES
• Ideal para terapia de columna y
musculatura de espalda
• Corrige la postura al sentarse
• Ayuda perfecta para terapia y gimnasia
• Seguridad optima!
Si se pincha no explota, sino pierde el aire
muy lentamente
• Material: CITROFOL® BII (ablandador de PVC)
• Soporte de peso al sentarse hasta 130 kg
(Securemax) o hasta 165 kg (Securemax Pro)
• Tamaños:
45 cm (purpura), 55 cm (rojo), 65 cm (azul, Pro),
75 cm (plateado)

desde
Bs. 428.00

SISSEL® PILATES TONING BALL
• Ejercita los brazos, hombros y el tronco
• Los Toning Balls pueden ser integradas fácilmente en
muchos ejercicios de Pilates
• Disponible en 2 tamaños: 450 y 900 gr
• Diámetro:. approx. 9 cm
• Color: azul

desde
Bs. 312.00

SISSEL® PILATES SOFT BALL
• Mejora la relajación profunda
• Desarrolla la musculatura
• Ideal para los ejercicios de la columna vertebral y los
músculos abdominales
• Incluye guía de ejercicios
• Aguanta el peso hasta 155 kg
• ø 22 cm

Bs. 138.00
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Selección de Productos Sissel®

SISSEL® FITBAND
• Banda diseñada para la optima
rehabilitación terapéutica
• Práctico para pacientes:
• después del operación
• para fortalecer la musculatura
• entrenamiento de los movimientos
• Articula de ayuda simple para entrenar y recobrar la
fuerza, resistencia y coordinación del músculo
• Disponible en 4 colores (grados de tensidad):
amarillo (light) / rojo (medium) / verde (strong) /
azul (extra strong)
• Ideal para el tratamiento individual y especifico del
ejercicio terapéutico

desde
Bs. 28.00
por metro

SISSEL® FIT TUBES AND FIT RINGS
• Fit Tube, tubos con asa:
• Tubos elásticos de látex
• Diferentes resistencias según color
• Incluye las asas
• 1,20 m de largo
• Fit Ring:
• Tubos elásticos de látex en forma de aro
• Diferentes resistencias según color
• 90 cm de largo

Bs. 219.00
(tube)
Bs. 152
(ring)

• Para uso en rehabilitación y fitness
• Para uso en casa o en centros especializados

SISSEL® FIT-DOME PRO
• Es medio balón estable con base plana
• Permite un entrenamiento versátil para mejorar el
equilibrio y la estabilidad central
• Dificultad variable individual
• Incluye inflador
• Dimensiones: 58 x 62 cm, 20 cm de altura
• Color: rojo

Bs. 1,913.00
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Selección de Productos Sissel®

SISSEL® EXERCISE LOOP
• Ideal para uso en la rehabilitación y
acondicionamiento físico y uso doméstico
• Aumenta la fuerza muscular, resistencia y
coordinación
• Amplia gama de aplicaciones, desde la formación
individual, gimnasia acuática, para el fitness de alto
nivel
• Ligero, pequeño, cómodo, fácil y listo para usar
• Juego de dos: amarillo (suave) y verde (fuerte)
• Tamaño: 5 x 33 cm
• Incluye tabla de ejercicios

Bs. 219.00

SISSEL® COLCHONETA YOGA Y PILATES
•
•
•
•
•

Colchoneta para Yoga & Pilates
Alta calidad
No resbala al realizar los ejercicios
Higienico y facil de limpiar
Tamaño: 60 x 170 x 0.6 cm
Bs. 486.00

SISSEL® ACUPRESSURE MAT
• Reduce el dolor de la espalda
• Mejora la circulación sanguínea, relaja, activa los
canales de la energía del cuerpo
• Alivia el estrés, los dolores musculares y
reduce problemas de sueño
• Medidas: 40 x 60 cm, 2 partes,
altura de los puntos acupresores: 1,5 cm
• Material: reciclable, higiénico, lavable, se puede
desinfectar
• Incluye el folleto de instrucciones

Bs. 798.00

FISHIO SALUD
DISTRIBUCIONES

Avenida Montes N° 768, Edificio De Col 768, Piso 4 Oficina 402, La Paz, Bolivia
Tel. (+591)(2) 231 5260 / (+591) 670 18678 - www.distribuciones.fishiosalud.com - distribuciones@fishiosalud.com

Selección de Productos Sissel®
24621 • int Katalog_3_Layout 1 30.10.2012 12:38 Seite 68

68

WWW.SISSEL.COM

SISSEL® HEALTHCARE PRODUCTS

P O RTA B L E T H E R A P Y
MASSAGE
AND

R E L A X AT I O N TO G O

68

SISSEL® PORTAL PRO SILLA
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• Diseñado especialmente para profesionales que
realizan los masajes en cualquier lugar
• Para fisioterapia, ortopedia, terapia neural,
rehabilitación y masajes para combatir el estrés
• Fácil y prático de transportar
• Regulable de acuerdo a la necesidad
para una terapia óptima
• 7 diferentes posibilidades de regular cada parte
de la silla
• Peso 8.5 kg
• Incluye bolsa de transporte

Bs. 4,705.00

SISSEL® ROBUST
PORTABLE MASSAGE TABLE
• Una camilla portatil profesional, para masaje, terapia y
cosmetica
• Opcional con apoyadero para cabeza y manos
• Confort, gracias a un suave y comodo tapizado
• Las esquinas son redondeadas
• Dos capas con una esponja especial que da una alta Bs. 4,990.00
densidad
• Se puede regular la altura de acuerdo a la necesidad
• Soporta haste 250 kg
• Fácil de montage y desmontage
• Fácil de transportar por el peso que tiene
• Se guarda sin ningún problema en cualquier lugar
• Tamaño 186 x 71 cm / 59 - 86 cm de alto / ca. 16 kg

SISSEL® HANG UP TABLA INVERSORA
• Combate la fatiga y la rigidez del cuerpo a causa de
las actividades físicas como: deportes, ejercicios,
levantar objetos, largos períodos de pie o sentado
• Mejora la circulación sanguínea de retorno, permite
una mejor irrigación de los tejidos y del cerebro,
aminorando el esfuerzo del corazón
• Ayuda en la prevención de la celulitis
• Alivia los dolores musculares, vertebrales y discales
• Altura de cuerpo: de 1.40 m hasta 1.98 m
• Peso máximo del usuario: 110 kg
• Longitud de la tabla: 2.09 m

Bs. 4,990.00
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SISSEL® COJIN COMFORT
• El cojín ideal para conseguir una postura de
descanso óptimo y relajado
• Para niños y adultos
• Permite descargar de modo eficaz distintas zonas de
la espalda y del costado en mujeres embarazadas
• Descarga las tensiones de los hombros y brazos
• Postura segura y protección para los bebés
• La funda se vende por separado
• Medidas: 195 x 35 cm

Cojin:
Bs. 798.00
Funda:
Bs. 361.00

SISSEL® SITFIT
• Cojín de diseño especial para ejercicios de
propiocepción, fortalecimiento muscular y
coordinación
• Se pueden realizar ejercicios de tronco y espalda,
así como de extremidades inferiores
• Incluye póster de ejercicios
• 33 cm de diámetro
• Con válvula
• Funda de regalo

Bs. 648.00

SISSEL® TOUR
• Respaldo lumbar
• Ideal para vehículos que non tengan el respaldo
lumbar integrado
• Ajustable para uso individual
• Tamaño: aprox. 31.5 x 25.5 x 5.5 cm
• Hecho de esponja poliuretano
• Funda de regalo 100 % algodón

Bs. 353.00
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Selección de Productos Sissel®

SISSEL® SECUREMAX BALONES
• Ideal para terapia de columna y
musculatura de espalda
• Corrige la postura al sentarse
• Ayuda perfecta para terapia y gimnasia
• Seguridad optima!
Si se pincha no explota, sino pierde el aire
muy lentamente
• Material: CITROFOL® BII (ablandador de PVC)
• Soporte de peso al sentarse hasta 130 kg
(Securemax) o hasta 165 kg (Securemax Pro)
• Tamaños:
45 cm (purpura), 55 cm (rojo), 65 cm (azul, Pro),
75 cm (plateado)

desde
Bs. 428.00

SISSEL® PILATES TONING BALL
• Ejercita los brazos, hombros y el tronco
• Los Toning Balls pueden ser integradas fácilmente en
muchos ejercicios de Pilates
• Disponible en 2 tamaños: 450 y 900 gr
• Diámetro:. approx. 9 cm
• Color: azul

desde
Bs. 312.00

SISSEL® PILATES SOFT BALL
• Mejora la relajación profunda
• Desarrolla la musculatura
• Ideal para los ejercicios de la columna vertebral y los
músculos abdominales
• Incluye guía de ejercicios
• Aguanta el peso hasta 155 kg
• ø 22 cm

Bs. 138.00
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Polyter EVO

Modularidad y Portatibilidad: Un equipo versátil que puede ser
necesidades individuales de los profesionales medicos.
El corazón de Polyter Evo ha sido completamente rediseñado en
del equipo. El software simple e intuitivo ha sido diseñado
características y capacidades gráficas de última generación.
Uno, dos, tres, hasta un máximo de cuatro
tecnologías, puede ser alojada en el interior del nuevo
portátil, satisfaciendo las necesidades de los usuarios
exigentes.
Polyter Evo es un dispositivo también dedicado a la
en el hogar, gracias al práctico trolley O-Design que
asegurar:

utilizado de acuerdo a las
el tamaño y peso
utilizando

contenedor
más
terapia
puede

Portatibilidad: Caja compacta con un tamaño reducido.
Robustez: El material utilizado para la realización del
contenedor es de ABS.
Ligereza: Hemos conseguido un equipo completo con peso
reducido, gracias al uso del material de ABS para la
realización de la caja y la elección adecuada de una batería de
nueva generación.
Design Italiano: El refinado O-design del Polyter Evo con sus líneas lisas sin esquinas afiladas, combina la
necesidad de contar con una caja con diseño compacto y seguro con la inconfundible elegancia de Design
made in Italy.
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MODULO ULTRASONIDO

MODULO ELECTROTERAPIA

•
•
•
•
•

•

Un canal
Cabezal multifrecuencia
1/3 Mhz con sensor de contacto integrado
Modo de emisión continuada o pulsada
Reconocimiento automático de la cabeza

•
•
•

20 formas de onda (de baja y media
frecuencia)
2 salidas independientes
Función de sincronización en 2 canales
Voltaje constante, corriente constante

MODULO LASERTERAPIA LLLT
(905 nm)

MODULO MAGNETOTERAPIA

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Un canal
La frecuencia de 200 Hz a 10 KHz
El modo de emisión continuada o pulsada
Cálculo automático de la fluencia (Joules)
Generador capaz de controlar diodos de una
o varias sondas de diodo
Reconocimiento automático de la sonda

Un canal
Potencia hasta 100 Gauss
La frecuencia hasta 100 Hz
El modo de emisión continuada o pulsada

MODULO LASER DE ALTA
POTENCIA HLLT

MODULO POR TECARTERAPIA

•
•
•

•
•

Láser Clase IV
Sondas de fibra óptica intercambiables
Potencia hasta 8W

Modo capacitiva / resistiva
Potencia hasta 200 W
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Polyter EVO

Especificaciones Técnicas:
• Carro de ABS con compartimento y accesorios
• Pantalla táctil a color de 7”
• Protocolos de tratamiento predefinidos para cada tecnología
• Programas operativos personalizables en la memoria interna del usuario
• Actualización de software
• Batería recargable con una autonomía de 4-5 horas
• Dimensiones: 61 x 37 x h23 cm
• Peso: dependiendo de la base de módulos incluidos
Procedencia: Made in Italy.
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Premium Kinesiology Tape
directo del distribuidor oficial de K-Active® en Bolivia, Fishio Salud

FISHIO SALUD
DISTRIBUCIONES

Avenida Montes N° 768, Edificio De Col 768, Piso 4 Oficina 402, La Paz, Bolivia
Tel. (+591)(2) 231 5260 / (+591) 670 18678 - www.distribuciones.fishiosalud.com - distribuciones@fishiosalud.com

Selección de Productos FEI®

Goniometros
Baseline® Goniometro
Instrumento que ayuda a medir el arco de la movilidad.
Diferentes tamaños para diferentes necesidades.
Características:
• transparente, óptimo para ver el eje
de la articulación y el rango del movimiento
• ángulo de 360°
• 3 diferentes escalas
• material plástico de alta calidad
• modelos:
• goniometro de 15 cm
• goniometro de 20 cm
• goniometro de 30 cm
• goniometro de 30 cm
con 2 balanzas de
agua
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