
 01 Osteoporosis 17 Coxartrosis 33 Neuropatía

02 Artrosis 18 Atrofia Muscular 34 Desgarro muscular

03 Artritis 19 Tratamiento muscular 35 Calambres musculares

04 Artrosis cervical 20 Osteonecrosis 36 Rizartrosis

05 Dolor articular 21 Algodistrofia 37 Síndrome de Impingement

06 Cervicalgia 22 Lesión cartílago 38 Túnel carpiano

07 Dolor crónico 23 Lesión ligamento 39 Prótesis titanio

08 Fracturas 24 Edema óseo 40 Manguito rotador

09 Epicondilitis 25 Tendinitis 41 Túnel del tarso

10 Epitrocleitis 26 Condropatia 42 Nocturno 1 Hz

11 Pseudoartrosis 27 Anti-inflamatorio 43 Nocturno 15 Hz

12 Lumbago 28 Latigazo 44 Nocturno 50 Hz

13 Dolor lumbar 29 Cicatrización 45 Nocturno 75 Hz

14 Artrosis hombro 30 Úlceras cutáneas 46 Autoscan

15 Artrosis rodilla 31 Discopatia

16 Periartritis 32 Mialgia

LAMAGNETO

MAGNETOTERAPIA

PROGRAMAS

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa
LaMagneto es un dispositivo médico CE1936

LaMagneto es el último modelo de magnetoterapia 
que te permite reducir el dolor y las inflamaciones 
cómodamente desde tu casa.

Dispone de 46 programas terapéuticos preestablecidos, 
actualizados según los últimos estudios clínicos, y 2 
canales de salida independientes para realizar diferentes 
tratamientos en dos partes del cuerpo al mismo tiempo, 
incluso en pareja.

CARACTERÍSTICAS
 D 46 programas
 D 2 canales independientes
 D Pantalla a color
 D Intensidad del campo magnético hasta 150 gauss por 
canal
 D Frecuencia de 1 a 100 Hz
 D Lista “Últimos 10” programas utilizados
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¿CÓMO FUNCIONA LA MAGNETOTERAPIA?
La eficacia de la magnetoterapia se basa en particular en la pulsación del campo electromagnético que se activa 
y desactiva alternativamente en secuencia rápida. Este mecanismo condiciona la célula que es estimulada por la 
secuencia de campos electromagnéticos. Estos a su vez dan energía a la célula restableciendo el equilibrio eléctrico. 
Las modificaciones biológicas inducidas por campos magnéticos sobre membranas biológicas, células y vasos 
determinan efectos terapéuticos tales como: antiinflamatorio, antiedema y estimulante de la reparación tisular. La 
relajación de los músculos obtenida con la magnetoterapia favorece la mejora de la microcirculación. Las fibras lisas 
se relajan y se produce un efecto vasodilatador. La liberación de endorfinas ayuda a elevar el umbral del dolor y una 
ligera hiperemia produce un efecto antiinflamatorio.

¿ES REALMENTE EFECTIVA LA MAGNETOTERAPIA?
Durante décadas, la magnetoterapia ha sido una terapia consolidada con una eficacia reconocida universalmente. 
Existen miles de estudios clínicos en la literatura que reportan la efectividad de la magnetoterapia en el tratamiento 
de patologías que afectan el sistema musculoesquelético.

¿TIENE LA MAGNETOTERAPIA ALGUNA CONTRAINDICACIÓN?
La magnetoterapia es una de las terapias físicas con menos contraindicaciones, como también destacan los 
numerosos estudios clínicos realizados sobre campos electromagnéticos pulsados. Se deben respetar algunas 
advertencias básicas indicadas en los manuales de usuario en cuanto a: embarazo, tuberculosis, diabetes juvenil, 
enfermedades virales agudas, micosis, cardiopatías, tumores, arritmias graves, portadores de marcapasos, niños, 
portadores de prótesis magnetizables, infecciones agudas y epilépticos. (A menos que lo prescriban los médicos).

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE HACER LA TERAPIA?
Para un buen tratamiento de magnetoterapia es fundamental consultar primero con su médico para identificar la 
patología que padece. En general, la magnetoterapia requiere tiempos de tratamiento medio-largos. Se recomienda 
realizar ciclos de 45-90 días (o más) que duren al menos 2-4 horas por día, a menos que el médico indique lo 
contrario. Si es necesario, el tratamiento se puede repetir varias veces durante el año. Por ejemplo en el caso de 
artrosis, artritis, osteoporosis y dolores articulares.
Non esistono rischi di sovradosaggio. Infatti, come nel caso di trattamenti per l’osteoporosi è possibile fare terapia 
notturna anche per 8 ore consecutive.

PREGUNTAS FRECUENTES

 D Dispositivo LaMagneto 
 D 2 aplicadores a faja con 3 solenoides (F3S2000)
 D Alimentador médico 
 D Imán para verificación de funcionamiento
 D 3 bandas de tejido no tejido (TNT) 15x150 cm
 DManual de empleo y mantenimiento
 D Bolsa para el transporte 

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES DEL APARATO 180 x 110 x 50 mm

LAMAGNETO

MAGNETOTERAPIA
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