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20 Programas
4 Fitness, Beauty, Wellness – 16 Dolor –Tens

Globus presenta el nuevo electroestimulador Duo Tens,
completamente renovado en  diseño y con nuevas prestaciones.
PROGRAMABLE: Duo Tens dispone de 6 memorias libres donde se
pueden introducir los parámetros deseados y crear sus propios
programas personalizados.
SYNCROSTIM: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la
intensidad de los 4 canales simultáneamente.
DOLOR: elimina el dolor con los impulsos extraordinarios de TENS
corrientes que estimulan suavemente su cuerpo, le hacen recuperar la
salud, el bienestar y una renovada alegría de vivir.
FITNESS, BEAUTY & WELLNESS: la belleza del cuerpo es la expresión de un
estado de bienestar y del equilibrio de las formas que tenemos para la
promoción y defensa de los ataques del tiempo y el estilo de vida
sedentario. Con Duo Tens podemos cuidar de nuestro cuerpo, la
protección de la vitalidad y la belleza con los programas principales
para su forma física.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canales: 2 canales independientes
Frecuencia: 0 – 150 Hz
Potencia: 100 mA por canal
Amplitud de impulso: 50 – 400 μs
Forma de onda: Onda cuadrada,
bifásica, simétrica y compensada
Alimentación: a batería recargable
Pantalla retroiluminada
Dispositivo de Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE
2007/47/CEE

Made in PRC

DOTACIÓN
1 Bolso
1 Stimulador GLOBUS Duo Tens
2 cables para la conexión a los
electrodos
4 electrodos autoadhesivos cuadrados
4 electrodos autoadhesivos
rectangulares
1 Cargabatería
1 manual operativo

DUO TENS

El producto ideal para tratar dolor de espalda y cervicales
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Deporte

Descontracturante M. I.
Fuerza máx. abdominales
Enfriamiento

Fitness, Beauty & Wellness

Modelado faja abdominal

Tens & dolor

Tens Antálgica convencional
Tens Endorfínico
Tendinitis manguito rotador
Dolor muscular
Osteoartritis rodilla
Dolor post-operación
Lesión muscular
Cervicales
Dolor trapecio
Ciática
Lumbago
Epicondilitis
Periartritis escap-hum (hombro)
Túnel carpiano
Osteoartritis
Dolores menstruales

Lista de programas
DUO TENS
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