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El TINTORETTO ha sido diseñado utilizando la tecnología electrónica más avanzada y ofrece 

dos modelos: CLASSIC el cual permite manejar un máximo de 5 sectores y SPECIAL el cual 

permite trabajar hasta 8 sectores. 

 

La precisión en la medición del TINTORETTO, la polifuncionalidad del sistema de 

planeamiento y la acción de los accesorios fisiológicos especiales, con sectores solapados, 

permite efectuar el desbloqueo de los nódulos de la linfa antes de realizar el masaje de 

presión.   

 

Las unidades utilizan TINTORETTO un sistema patentado de reconocimiento automático de 

accesorios conectados los cuales evitan errores no deseados en la selección del protocolo o 

del programa. 

 

TINTORETTO  permite configurar diferentes presiones de trabajo para cada sector. 

 

  

 

 

 

 
EQUIPO DE PRESOTERAPIA MODELO TINTORETTO 

Tratamiento de Edema Linfático Venoso, Tratamiento de Edema Linfático Mixto, Edema Post 

Quirúrgico, Edema Post Traumático, Prevención de Trombosis venosa profunda en pacientes 

inmovilizados 
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Características Técnicas 

 

• Voltaje Principal 90-240Vac/50-60 Hz 

• Entrada de Energía 70VA 

• Modo de tratamiento Minutos o ciclos 

Hora o número de ciclos 

• Máxima presión de salida 250mmHg (26,6 KPa) 

• Flujo de salida 6 L/min 

• Número de sectores CLASSIC: 5  / SPECIAL: 8 

• Clase de seguridad eléctrica I BF 

• Tamaño (Ancho x Alto x Profundidad) 250 x 380 x 230 

• Peso 8 Kg 

 

• Idiomas disponibles: Italiano, Inglés, Francés, Español, Alemán 

 

• Pantalla gráfica de alta luminosidad 

• El control del equipo es mediante una perilla giratoria, teclas u opcionalmente con 

un mando a distancia 

• Fácil de transportar lo cual permite el tratamiento en el hogar 

• Posibilidad de utilizar el equipo con un carro de transporte rodado 

• 10 Protocolos terapéuticos para cada accesorios  

• 240 programas customizados 

• Compresor silencioso 

• Desinflado automático cuando el tratamiento ha finalizado 

• Conexión rápida de accesorios 

• Sistema patentado para reconocimiento de accesorios conectados 

• Memorización de los programas en el equipo o a través del software (opcional) 

 

Accesorios estándar incluidos: 

 

CLASSIC 5: 1 juego de perneras completo BASE AUTO 5 sectores, 1 Cable de alimentación 

2MT 3x1 mm SIEMENS IEC, 1 Manual de uso 

 

SPECIAL 8: 1 juego de perneras completo FISIO AUTO 8 con marsupio, 1 Cable de 

alimentación 2MT 3x1 mm SIEMENS IEC, 1 Manual de uso 

  

Accesorios opcionales adicionales disponibles: 

 

Brazales FISIO AUTO 4 sectores, Gorro FISIO AUTO 5 sectores, Chaqueta FISIO AUTO 5 

sectores, Pernera simple BASE 5 sectores, Pernera simple FISIO AUTO 6 sectores, Bolsa de 

transporte, Mando a distancia, Software para gestión del equipo, Carro de transporte 

rodado.  

 

Fabricado en Italia. CE 0051.  


