PODOLOGÍA

Sillón de podología manual
Estructura de acero cromado.
Respaldo y piecero articulados hasta la
posición horizontal.
Reposapies independientes regulables.
Apoyapies regulables en altura.
Brazos fijos.
Altura de asiento: 60 cm.
Colores de tapizado a elegir.
Medidas: largo 120 cm., ancho 55 cm. y
alto 112 cm.

PO-001
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PO-002

Sillón de podología eléctrico
Estructura de acero pintado. Respaldo
articulado mediante resorte a gas.
Asiento con inclinación eléctrica.
Reposapiernas independientes
regulables mediante resorte a gas.
Trendelemburg y antitrendelemburg.
Brazos abatibles.
Ruedas retráctiles ocultas
con sistema de bloqueo.
Regulable en altura hidráulicamente
de 55 a 85 cm.
Colores de tapizado a elegir.
Medidas: largo 180 cm. y ancho 85 cm.

Equipo Podoplus
Mueble lacado al horno. Brazo articulado
y ergonómico.
Interruptor luminoso del sentido de giro.
Compresor integrado.
Contenedor de 2 litros para la jeringa,
con alarma. Reostato de pie.
Módulo de cajones con germicida.

PO-003

PODOLOGÍA

Pedisenso
Aparato para el cuidado de las uñas.
Funcionamiento eléctrico.
Incluye 9 fresas distintas.

PO-004

Pedimed
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PO-005

Micromotor

Para el cuidado médico-cosmético de
las uñas de manos y pies.
Con las funciones de seguridad
profesionales estandar ASC y OPC.
Accesorios en calidad profesional para
todo tipo de aplicaciones.

PO-006

Micromotor de 120 w. y 25.000 rpm. Diseño
ergonómico, peso reducido. Apertura de pinza
por cuarto de vuelta.
Regulación de velocidad electrónico.
Control electrónico de par de potencia.
Capacidad de giro a derecha e izquierda.
Sistema de protección automático de
sobrecarga.

PO-007

Carro manicura-pedicura
3 bandejas de plástico.
Mesa de fórmica con bol rotativo.

PODOLOGÍA
PO-008

Lámpara lupa
Estructura de acero cromado.
Foco orientable en todas las
direcciones y graduable en altura.
Tubo fluorescente circular de 22 w.
Lupa de 5 dioptrías.
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PO-009

Centro SPA para pies
Se pueden seleccionar 3 opciones diferentes
de intensidad. Disposición ergonómica de los chorros
de aire para burbujas.
Calienta el agua proximadamente a 35º C.
2 accesorios de rodillo intercambiables
para masaje de acupresión.
Contenedor para sales de aromaterapia.

PO-010

Centro de masaje por
reflexología podal
Masaje para pies y espalda en un solo aparato.
Tratamiento a elegir frío o calor.
2 niveles de vibración e intensidad de temperatura
variable.
Diseño en forma de planta del pie, con puntos de
digito puntura.
No resbala.
Con inclinación regulable.

PODOLOGÍA
PO-011

Estuche manicura-pedicura
Provisto de tijeras, 2 tipos de pinzas
y 2 tipos de alicates.

PO-012

Instrumental podológico
Distintos modelos.

PO-013

Plantillas antifatiga Peukina
Proporcionan sensación de alivio y descanso en pies
sensibles o sometidos a esfuerzos.
Ideales para pies cansados y trabajos de muchas horas
de pie. Fabricadas en caucho natural de alta densidad
con tratamiento antimicrobiano y pieza de Poron en la zona
del talón. Con la bóveda metatarsal, arco longitudinal
flotante, perforado de transpiración , trasera envolvente,
perfil antirroce y base antideslizante.
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Zapatos y mocasines sanitarios
La mejor solución para pies fatigados.
Con punta redondeada y refuerzo en la zona del talón
y plantillas Peukina. Con suela antideslizante.
En color blanco o azul marino.
A elegir con cierre mediante velcro y elástico.
PO-014

PO-015

PO-016

Zapatillas post-operatorio
Para pies vendados o con escayola.
Con cierre de velcro.

