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WPB-202

BAÑO DE PARAFINA

WPB-202 es un dispositivo profesional para la aplicación 
de baños de parafina en las manos, pies (hasta el 
número 45) y en todo el cuerpo. Gracias a su eficaz 
acción térmica y mecánica la parafina es muy adecuada 
para el tratamiento de la osteoartritis, la artritis 
reumatoide (en la fase subaguda o crónica), los edemas 
y la rigidez.
La parafina es muy adecuada como preparación para 
la rehabilitación y la terapia manual, después de sufrir 
inmovilización por yeso o rigidez post-traumática.
El uso de la parafina en el campo estético tiene una 
historia más reciente. Se ha descubierto que la parafina 
no sólo tiene un efecto calmante sobre las articulaciones 
doloridas sino que además deja la piel muy suave. De 
hecho, la parafina es capaz de hidratar la piel y abrir los 
poros, mejorando la absorción de los principios activos y 
curativos de las lociones o máscaras.
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 D 453 gr x 4 preparados de parafina
 D 1 guante
 D 1 funda para pies
 D Protecciones de nylon resistente
 D Rejilla de protección

EQUIPAMIENTO

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa
WPB-202 es un dispositivo médico CE0068

 D Fuente de alimentación 220-240 VAC, 50-60Hz
 D Consumo máximo 240 W
 D 4 niveles de temperatura
 D Mando para seleccionar la temperatura
 D Indicador LED
 D Peso 2,3 Kg

CARACTERÍSTICAS

Efecto térmico: la parafina utilizada a una temperatura superior a 50° C transfiere el calor a los tejidos subyacentes, 
favoreciendo la acción de termoterapia exógena.
Efecto mecánico: al aplicarla sobre la piel, la parafina pasa de estado líquido a sólido y durante esa transición reduce 
su volumen, ejerciendo una acción beneficiosa de compresión de los tejidos, destacando especialmente la mejora el 
efecto antiedémico.

EFECTOS BIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS

DIMENSIONES DEL APARATO
410 x 245 x 250 mm


