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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)
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Tecnología De Nueva Generación
Las ondas de choque son ondas acústicas que transportan alta energía, 
transmitida a través de la superficie de la piel y difundidas radialmente 
en el cuerpo, en la zona del dolor.
Es el tratamiento de elección en las tendinopatías insercionales 
crónicas, caracterizadas por una escasa vascularización de la inserción 
osteotendinea, donde el tratamiento fisioterapéutico (infiltraciones y 
terapia láser) se ha demostrado ineficaz.
El método con ondas de choque reduce la inflamación articular y 
aumenta la hiperemia local, favoreciendo el aporte de nutrientes y la 
reabsorción de los edemas, tiene un elevado efecto analgésico y estimula 
la regeneración fisiológica de los tejidos.
Los principales campos de aplicación son:
• Rehabilitación y Fisioterapia.
• Medicina del deporte.
• Podología.
• Ortopedia.
• Medicina estética.

ONDAS DE CHOQUE 
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Éstas son las principales patologías en las que se aplican las ondas 
de choque:
Fisioterapia
• Pubis: Tendinopatías de los abductores y aductores (pubalgias).
• Hombro: Tendinopatias insercionales y pinzamientos.
• Rodilla: Tendinopatías de rótula y de la pata de ganso.
• Tobillo: Tendinopatías del aquileo, espolón calcáneo.
• Codo: Epicondilitis, epitrocleitis.
• Pseudoartrosis (fémur y tibia).
• Bursitis trocantérica.
• Disfunción eréctil.
Fisio-estética
• Estrías.
• Tratamiento de celulitis en todos sus grados y adiposidades.
• Estiramiento del tejido conjuntivo.
• Cicatrices y arrugas.
• Mejora de la elasticidad de la piel.
• Tratamientos pos-liposucción.
Podología
• Metatarsalgias.
• Patologías de primer radio.
• Neuromas.
• Tendinopatías.
• Fascitis plantares.
• Entesitis aquileas.
• Edemas óseos.
• Patologías Astrágalocalcánea.
• Patologías Astragalotarsiana.
• Patologías Astragalotibial-peroneal.
• Patologías Astragalocalcaneoescafoidea.
• Patologías Subastragalina.
• Patologías Metatarsofalangica.
• Aplicaciones pre y post-quirúrgicas.
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SYMPHIUM®-ELEVEN MEDICAL SHOCK PORTÁTIL. Nace para dar 
al operador un dispositivo de ondas de choque radiales ideal para 
aplicaciones en clínicas profesionales o para actividades a domicilio y 
deportivas. 
Un compresor integrado potente que llega hasta 4 bares de potencia, 
pero al mismo tiempo silencioso y penetrante, presentado en un 
contenedor compacto, con un peso máximo de aprox. 6 Kg, ideal para 
uso portátil.

Elementos Distintivos
• Amplia pantalla táctil a color de 6”.
• Frecuencia de hasta 15 Hz.
• Procedimiento: cuenta con un práctico y veloz manual de aplicaciones 

de la terapia de ondas de choque, basada en cuatro principios
fundamentales:

SYMPHIUM - 
ELEVEN® 

Ondas De Choque

CE MEDICAL 31009
0476
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◊ Localización de la zona de dolor al tacto.
◊ Selección de los parámetros de la terapia (manualmente o

utilizando los más de 40 programas predefinidos).
◊ Aplicación del gel.
◊ Inicio de la terapia de ondas de choque.

• Más de 40 tratamientos terapéuticos divididos por zonas anatómicas
y especialidades (protocolos).

• Tarjeta paciente: donde insertar todos los datos del paciente, los
tratamientos y un breve historial.

• Botón de ayuda: cada tratamiento terapéutico está dotada de
indicaciones sobre su uso.

• Aproximadamente 2 millones de golpes garantizados.
• Modalidad One-Touch: permite al operador oprimir solamente una

vez el botón de activación y la erogación de los golpes se interrumpe
únicamente al final de la terapia, o sólo después de que el operador
haya oprimido el botón de activación para efectuar una pausa.

• Soft Rebound System: el contra-golpe que el terapeuta recibe de
regreso ha sido reducido del 95%, gracias al estudio del nuevo
aplicador, el cual presente un resorte en su interior que actúa como
amortiguador.

• Smart Card: donde poder archivar innumerables tratamientos
personalizados y tarjetas pacientes.

Accesorios en dotación
• 1 Aplicador SWT Shock Med.
• 1 Transmisor multifocalizado de 9 mm.
• 1 Transmisor focalizado de 9 mm.
• 1 Transmisor multifocalizado de 15 mm.
• Gel 260 ml.
• 1 Smart Card.
• 1 manual de uso en DVD.
• 2 Fusibles.

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



