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A. Instrument switch

B. Cooling air inlet

C. Light wave and air exit

1.Lesiones De Rodilla
Ejemplos:

   Lesión del Ligamento Cruzado anterior y posterior

   Lesión del Ligamento Lateral Interno

   Lesión de Ligamentos Colaterales

   Desgarres de Meniscos

   Tendinitis Rotuliana
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Aplicamos así:

①Trate el área afectada, 48 horas después de que 

sucedió la lesión.

②Aplique de forma lineal a lo largo de la rodilla, 3 veces 

al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. La cantidad 

de sesiones dependerá de la severidad de la lesión.

③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,esta 

se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.

④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo  

puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.

4.La tercera vez que se presiona el botón, se 

apaga el equipo.

3.La segunda vez que se presiona el botón, el 

equipo trabaja en baja intensidad.

2.La primera vez que se presiona el botón, se 

enciende el equipo en alta intensidad.

1.Conecte el equipo a una toma de corriente 

domestica (110 V).

IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.



2.Lesiones De Tobillo
Ejemplos:

  Esguince de Tobillo / Lesión del Ligamento Lateral

  Lesiones Osteocondrales del Astrágalo

  Lesión de la Sindesmosis Tibioperonea Distal

  Síndrome de Pinzamiento Articular Anterior o 

  “Tobillo de Futbolista”
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3.Lesiones En La Ingle
Ejemplos:

  Distención Inguinal

  Osteítis del Pubis

  Hernia Inguinal

  Bursitis de Cadera
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IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.

IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.

Aplicamos así:

①Trate el área afectada, 48 horas después de que 

sucedió la lesión.

②Aplique de forma lineal a lo largo del tobillo, 3 veces 

al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. La cantidad 

de sesiones dependerá de la severidad de la lesión.

③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,esta 

se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.

④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo  

puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.

Aplicamos así:

①Trate el área afectada, 48 horas después de que 

sucedió la lesión.

②Aplique de forma lineal a lo largo del musculo inguinal, 3 

veces al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. La cantidad 

de sesiones dependerá de la severidad de la lesión.

③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,esta 

se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.

④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo  

puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.



4.Lesiones Musculares
Ejemplos:

  Distensión Muscular / Contusión Muscular

  Lesión en Isquiotibiales

  Miositis Osificante Traumática (MOT)
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5.Lesiones de Manos
Ejemplos:

  Esguinces de las Falanges / Lesiones de los 

  ligamentos de las Falanges

  Capsulitis Articular
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IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.

IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.

Aplicamos así:

①Trate el área afectada, 48 horas después de que 

sucedió la lesión.

②Aplique de forma lineal a lo largo de la zona muscular, 3 

veces al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. La cantidad 

de sesiones dependerá de la severidad de la lesión.

③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,esta 

se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.

④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo  

puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.

Aplicamos así:

①Trate el área afectada, 48 horas después de que 

sucedió la lesión.

②Aplique de forma lineal a lo largo de las falanges, 3 veces 

al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. Lacantidad de 

sesiones dependerá de la severidad de la lesión.

③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,esta 

se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.

④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo  

puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.



6.Lesiones de Muñecas
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Aplicamos así:
①Trate el área afectada, 48 horas después de que 
   sucedió la lesión.
②Aplique de forma lineal a lo largo del hombro, 3 veces 
   al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. La cantidad
   de sesiones dependerá de la severidad de la lesión.
③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,
    esta se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.
④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo 
    puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.
  

Ejemplos:

  Esguince de Muñeca

  Lesión en los Tendones de la Muñeca “Tenosinovitis 

  de Quervain”

  Tendinitis del Cubital Posterior

  

7.Lesiones de Hombros
Ejemplos:

  Síndrome de Pinzamiento del Hombro “Síndrome

  Subacromial”

  Tendinitis del Manguito Rotador

  Esguince de la Articulación Acromioclavicular

  Tendinitis Bicipital

  Bursitis de hombro
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IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.

IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.

Aplicamos así:

①Trate el área afectada, 48 horas después de que 

sucedió la lesión.

②Aplique de forma lineal a lo largo de la muñeca, 3 

veces al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. La

cantidad de sesiones dependerá de la severidad de la lesión.

③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,esta 

se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.

④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo  

puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.



8.Lesiones de Codos
Ejemplos:

  Tendinitis de Codo / Epicondilitis “Codo de Tenista”

  Epicondilitis en el Húmero “Codo de Golfista”

  

  

●

●

Aplíquelo en aquellos músculos que 
trabaja frecuentemente, preferentemente
Si lo aplica antes de la competencia, sus beneficios son: 

  Promueve la circulación sanguínea.

  Alivia el dolor muscular.

  Mejora el rendimiento.

  

BioTeraCare Relax Warmer
Decálogo de los Deportistas
—Cuidado diario de la salud de los deportistas—
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Si lo utiliza después de la competencia, sus beneficios son:

  Acelera la descarga y resolución del ácido láctico.

  Reduce la fatiga

  Alivia el dolor muscular.
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●

BioTeraCare Relax Warmer como auxiliar
para la rehabilitación de lesiones deportivas

IMPORTANTE: Si el área afectada tiene algún implante o elemento 

de fijación, NO se puede aplicar el dispositivo en esa área.

Aplicamos así:

①Trate el área afectada, 48 horas después de que 

sucedió la lesión.

②Aplique de forma lineal a lo largo del codo, 3 vecesal 

día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. La cantidad de 

sesiones dependerá de la severidad de la lesión.

③Se recomienda usar en intensidad alta, sin embargo,esta 

se podrá ajustar, de acuerdo a la tolerancia del usuario.

④Si el área afectada requirió de cirugía, el dispositivo  

puede ser aplicado, 48 horas después de la cirugía.

Cuando combina el plan de rehabilitación de su profesional de la 

salud, junto con el uso de BioTeraCare Relax Warmer. Las ondas 

de Infrarrojo Lejano, de Terahertz y la Energía Térmica penetran 

profundamente en el musculo, aliviando la inflamación y el dolor. 

Adicionalmente promueve una correcta circulación sanguínea, 

evita problemas como la venostasis y ayudando en la recuperación 

de las lesiones musculares.
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