
LINPHACTIVE 
Presoterapia 

PRESOTERAPIA DIGITAL SECUENCIAL PROGRAMABLE 

Equipo de uso Profesional diseñado para la obtención de 

los mejores y más rápidos resultados en los tratamientos 

para mejorar la circulación. 

Aplicaciones: 

• Mejorar la circulación sanguínea 
• Mejorar el drenaje linfático 
·Tratar la celulitis 
·Eliminar/disminuir varices 
• Aliviar piernas cansadas 
· Tratar retención de líquidos 
· Modelación Corporal 

• Activación del Sistema Linfático 
• En el embarazo se usa para mejorar 
el aspecto de la piel y evitar la 
sensación de pesadez en las piernas y 
en los postpartos ayuda a la paciente
a recuperar la figura. 

Equipo de uso Profesional diseñado para la obtención de 

los mejores y más rápidos resultados en los tratamientos 

para mejorar la circulación, cuando existen problemas en 

postoperatorios, como complemento de tratamientos 

contra la obesidad, la celulitis, varices; y ante problemas 

de retención de líquidos, consiguiendo un perfecto 

drenaje linfático, a través del cual se eliminan toxinas y

grasas acumuladas. 

Equipo provisto con tres tipos de accesorios 

independientes para su trabajo en diferentes áreas del 

cuerpo: 

• Botas de cuatro cámaras ajustables a cada paciente

por medio de abrojos y Cintas regulables de primera

calidad.

• Mangas de dos cámaras ajustables a cada paciente

con abrojos y cintas regulables.

• Faja de dos cámaras para la cintura ajustable a cada 

paciente con abrojos y cintas regulables.
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Linphactive es totalmente digital y con configura

ción de parámetros de funcionamiento automática 

de acuerdo con sus programas pre definidos. 

Cuenta además con Pantalla Táctil color de 5.7", 

donde por intermedio de una interfaz amigable y de 

fácil interacción el profesional podrá configurar 

todos los parámetros necesarios para efectuar el 

tratamiento deseado. 

Equipo; Presoterapia digital secuencial programable

Marca: SVELTIA 

Modelo: LINPHACTIVE 

Accesorios: 

• 2 Botas para miembros inferiores con velero y cinta ajustable 
color azul, 4 cámaras por bota. 

, 1 Faja para cintura con velero y cinta ajustable color azul, 
4 cámaras por faja. 

• 2 Mangas para miembros superiores con velero y cintas 
ajustables color azul, 2 cámaras por manga. 

Rango: 20 a 200 mmHg 

Presión mínima de trabajo: Incremento: 5 mmHg 

Tipo de compresor. Doble cabezal por pistón libre 

Modo de Funcionamiento: Continuo 

Alimentación: 230 V/ 50 Hz (120 V/ 60 Hz) 

Fusible: 0,8 A (230 V); 1,6 A (120 V) Tipo Slow Blow 

Sveltia es marca registrada de CorMedic S.A. 

CorMedic S.A. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier 
especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las 
unidades existentes. 
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MODO AUTOMÁTICO 

MOOO AVANZADO 

Consumo a plena potencia: 60 VA 

Peso: 10 Kg 

Medidas: 31 O x 370 x 380 mm 

Normas de seguridad eléctrica: IEC - 60601.1 - Clase 1 - Tipo BF 

Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPXO 

Condiciones de transporte y almacenaje: 

• Temperatura ambiente: -40 •ca 70 •e
• Humedad relativa: 1 O% a 100 % (incluyendo condensación) 
• Presión atmosférica: 50 KPa a 1 06 KPa 

Condiciones de funcionamiento: 

• Temperatura ambiente: 1 O •ca 40 •c 
• Humedad relativa: 30 % a 75 % 
• Presión atmosférica: 70 KPa a 106 KPa 
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