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QUIÉNES SOMOS
Empresa fundada en el año 1990 dedicada a la formación y desarrollo 
de todo tipo de tratamientos médicos y estéticos, mediante la aplicación 
de corrientes Bioelectromagnéticas.
No es hasta el año 2000 cuando nace la empresa dedicada a la 
distribución de Aparatología Médico-Estética y al desarrollo de 
productos de Mesoterapia Virtual para obtener el máximo resultado en 
los tratamientos aplicados.

Es en esta época cuando asume la distribución de diversas firmas 
prestigiosas, llegando en la actualidad a tener en su haber más de 
400 centros, a los que dotamos de la formación teórica y práctica para 
que puedan mantener en todo momento la más alta cualificación 
profesional.
A partir del año 2014 comienza la fabricación de sus propios 
equipos (médico-estéticos y fisioterapéuticos) y, una línea de 
mesoterapia virtual, así como la distribución de dispositivos de 
diagnóstico de la celulitis.
Nuestro compromiso de una atención personalizada y un servicio 
postventa de alta calidad hace que el cliente tenga la tranquilidad 
absoluta de haber elegido los productos y la empresa adecuada, 
consiguiendo la satisfacción total por su parte.

Experiencia de más de 15 años en el sector de la Estética, Medicina 
Estética, Fisioterapia y Rehabilitación.



QUÉ OFRECEMOS

La formación adecuada es la piedra filosofal para que un centro funcione 
con una calidad y eficacia adecuadas, es por eso que a la entrega de 
los productos elegidos se imparte un curso de formación teórico-
práctica, así como una jornada de puertas abiertas, para dar a conocer 
el nuevo servicio a sus clientes. También incluimos un calendario de 
cursos de reciclaje anuales para que pueda estar al día en todas las 
investigaciones y tratamientos actualizados.

Contamos con un equipo de profesionales (médicos, fisioterapeutas, 
preparadores físicos y monitoras de estética) capacitados para asesorar, 
orientar y en definitiva, ayudar a nuestros clientes para alcanzar el éxito 
en su empresa.
Con un horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas.

Nuestros productos gozan de una eficacia contrastada a lo largo del 
tiempo y una calidad que cuida el más mínimo detalle para que los 
resultados en los distintos tratamientos sea el mayor posible, de otro 
lado cuenta con las certificaciones CEE, además de una fabricación 
100% europea.

FORMACIÓN

ASESORAMIENTO

TECNOLOGÍA



Empresa adherida 
por convenio al 

ICOFCV

Empresa adherida 
por convenio al 

ICOFRM

Empresa Patrocinadora del 
ACB Baloncesto UCAM

UCAM

Club de Baloncesto
UNIVERSI DAD

Empresa adherida 
por convenio al 

COFEXT

Empresa patrocinadora 
de la SEOCE

Empresa adherida 
por convenio al 

ICPFA

Empresa adherida 
por convenio a COPOMUR

Nuestros equipos de la Línea Médica  solo se comer-
cializan en exclusiva para Profesionales Sanitarios

Formación intensiva en 
el Hospital Mesa del Castillo (sin coste)



8

La diatermia, a través de la interacción de energía electromagnética con 
el tejido, produce un incremento térmico en el interior de los tejidos de 
manera uniforme y controlada.
La transmisión energética endotérmica en modalidad capacitiva/
resistiva consigue estimular desde el interior las estructuras biológicas 
(tendones, músculos, articulaciones) así como, los naturales procesos 
reparadores y anti-inflamatorios del cuerpo humano.
Estimula por lo tanto el aumento de flujo sanguíneo de forma directa, 
gracias al incremento térmico e indirectamente a través de la solicitud de 
oxígeno por parte de los tejidos tratados; el aumento del flujo sanguíneo 
favorece el aumento de las normales defensas inmunitarias y estimula 
la regeneración de los tejidos.
CAPACITIVA: La acción se concentra en la zona bajo el electrodo móvil. 
Desempeña una acción activa en los tejidos blandos, con rico contenido 
de agua, para los músculos, el sistema veno-linfático, etc., obteniendo 
óptimos resultados en:
• Tratamientos después de fracturas.
• Patologías articulares y periarticulares.
• Drenaje de los edemas post-traumáticos.
RESISTIVA: Desarrolla una acción eficaz en todos los tejidos de mayor 
resistencia, con bajo contenido en agua. El efecto biológico se produce 
en los tejidos de alta resistencia que se interponen entre el electrodo 
móvil y la placa de retorno, como son huesos, articulaciones, tendones, 
ligamentos, cartílagos.
Utilizado en modalidad resistiva da óptimos resultados en:
• Traumatología genérica.
• Traumatología deportiva.
• Artritis.
• Artrosis.
• Tendinitis.
• Capsulitis y bursitis.
• Síndrome del espolón calcáneo.

DIATERMIA 
RECUPERADORA 
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¿CÓMO FUNCIONA? Está compuesto por un generador que vehicula 
una corriente alterna, y por un circuito de aplicación constituido por un 
par de electrodos.
Los electrodos se aplican en el cuerpo del paciente convirtiéndose en 
parte del circuito eléctrico.
Los electrodos pueden ser de diferentes tipos:
• Electrodos de tipo resistivo: La transferencia se produce

mediante un electrodo resistivo, no aislado que moviliza las cargas
concentrándolas en las zonas de mayor profundidad y resistencia
(matriz ósea y musculatura profunda).

• Electrodos de tipo capacitivo: La transferencia por contacto
capacitivo se efectúa a través de un electrodo con material aislante
de cerámica de medidas diferentes según la zona a tratar, que
moviliza las cargas (iones) en los tejidos subcutáneos.

Para todo tipo de tratamientos en:
Fisioterapia y Rehabilitación
• Fisioestética.
• Traumatología.
• Medicina estética.
• Medicina del deporte.
• Patologías dermatológicas.
• Recuperación no invasiva del suelo pélvico.
• Patologías inflamatorias, articulares y tendinosas.
• Tratamiento de todo tipo de dolor, incluido el visceral.
• Patologías peri-articulares. (bursitis, calcificaciones, etc…)
• Prevención de lesiones por sobreesfuerzo. (músculo-esquelético-

tendineas)
Podología:
• Patologías Astrágalocalcánea.
• Patologías Astragalotarsiana.
• Patologías Astragalotibial-peroneal.
• Patologías Astragalocalcaneoescafoidea.
• Patologías Subastragalina.
• Patologías Metatarsofalangica.
• Aplicaciones pre y post-quirúrgicas.
• Metatarsalgias.
• Patologías de primer radio.
• Neuromas.
• Tendinopatías.
• Fascitis plantares.
• Entesitis aquileas.
• Edemas óseos.
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SYMPHIUM - 
ONE® 

Es un equipo terapéutico innovador por la transmisión energética 
endotérmica en modalidad capacitiva/resistiva, que consigue un 
incremento térmico y así estimular desde el interior las reacciones 
biológicas para la recuperación de tendones, músculos y articulaciones. 
De igual manera estimula procesos naturales reparadores y 
antiinflamatorios del cuerpo humano.

Diatermia Recuperadora

CE MEDICAL 31009
0476

Potencia: Cap. 300 w / Res. 200 w
Frecuencia: 455 KHz
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Accesorios en Dotación
• 1 Manual de uso en DVD.
• 2 Fusibles.
• 1 Cabezal porta electrodos Resistivo.
• 1 Kit electrodos resistivos (30-50-70 mm).
• 1 Cabezal porta electrodos Capacitivo.
• 1 Kit electrodos capacitivos (30-50-70-80 mm).
• Llave USB.
• 1 Bote de crema conductora 1000 ml.
• Placa de retorno.

Prestaciones
• Calibrado automático.
• Software actualizable, durante los dos años de garantía.
• Programa función libre.
• Potenciómetro en manípulo.
• 40 programas predeterminados.
• Hasta 200 memorias de clientes.
• Potencia de salida de hasta 300W.
• Amplia pantalla táctil a color de 8”.
• 3 niveles de potencia por programa.
• Impedancia con indicación en display en tiempo real.
• Botón ayuda. Cada sugerencia terapéutica está dotada de indicaciones 

sobre su uso.
• Tarjeta paciente en donde insertar todos los datos del paciente, los

tratamientos y un breve historial.
• Más de 40 programas terapéuticos divididos por zonas anatómicas y

especialidades.
• Llave USB en donde poder archivar innumerables tratamientos

personalizados y tarjetas paciente.
• Medida del tiempo real de tratamiento a través del nuevo sistema de

relevación a contacto.
• Exclusivo manípulo para aplicaciones resistivas y capacitivas con

botón de regulación de potencia integrado.

Garantías
Certificación: CE 0476 - CE MEDICAL 31009 

Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía. 
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente. 
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de 
garantía.
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SYMPHIUM - 
TWO® 

Potencia: Cap. 200w / Res. 150w
Frecuencia: 455 KHz

Es un equipo portátil ligero (solo 8kg. de peso incluyendo maleta portátil) 
que permite la utilización en tratamientos ambulatorios y espacios 
diversos. El incremento térmico produce una estimulación interior de 
los tejidos para recuperación de tendones, músculos y articulaciones. 
De igual manera sirve para efectuar tratamientos asociados a cualquier 
tipo de dolor.

Diatermia Recuperadora

CE MEDICAL 31009
0476

13

Prestaciones
• Software actualizable gratis, durante los dos años de garantía.
• Programa función libre.
• 20 programas predeterminados.
• Amplia pantalla a color de 320 x 240 pixel.
• Potencia de salida de hasta 200W.
• 1 Smart Card en donde poder archivar 200 tratamientos

personalizados.
• Hasta 200 memorias de clientes.
• Medida de tiempo real del tratamiento a través del nuevo sistema de

relevación a contacto.
• Impedancia con indicación a display en tiempo real

Accesorios en Dotación
• 1 Manual de uso en DVD.
• 2 Fusibles.
• 1 Cabezal porta electrodos resistivos.
• 1 Kit electrodos resistivos (30-50 mm).
• 1 Porta electrodos capacitivos.
• 1 Kit electrodos capacitivos (30-50 mm).
• 1 Bote de crema conductora 1000 ml.
• 1 Placa de retorno.

Garantías
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía. 
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente. 
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de 
garantía.



www.biotecna.es
958 784 732 // info@biotecna.es 

http://www.biotecna.es



