
Relax Warmer®

Sensación de calor indica la condición de salud 

• Cuando se aplica el instrumento en su cuerpo,         
   diferentes áreas del cuerpo sentirán las ondas de  
   calor.

• Este tipo de sensación resulta de la detección 
inteligente dentro del cuerpo humano.

• Cuando se presenta una mayor sensación de 
calor, es muy probable que en esa zona tenga un 
padecimiento.

Detección inteligente

• El proceso de detección del instrumento funciona 
de forma similar a los dispositivos de inspección 
de seguridad.

• Cuando aplicamos el instrumento sobre el cuerpo, a 
la misma altura y velocidad, la parte problemática 
del cuerpo se siente más caliente, mientras que en 
el área sana se siente cómoda.

Profundo y fuerte

• Gracias a la luz de terahertz, la terapia puede 
penetrar de 8 a 10 cm del cuerpo humano, sin 
tener contacto directo con la piel.

• Eso significa que el instrumento puede detectar 
y localizar la parte problemática del cuerpo, que 
podría estar en la zona profunda en el cuerpo.

Seguro y sin necesidad de tocar

• La metodología tradicional China para el cuidado 
de salud, tales como Acupuntura, Ventosas, 
Moxa-Moxibustión, pueden causar dolor y 
marcas en el cuerpo.

• Nuestro instrumento de atención de la salud 
es seguro y sin daño al cuerpo. Integrando lo 
mejor de la Acupuntura, Ventosas y la Moxa-
Moxibustión, sin requerir tocar la piel durante el 
proceso de tratamiento.



Relax Warmer®

Cuidado en el hogar 

Salones de belleza 

Clínicas de salud, SPA’s

Clínicas de rehabilitación y Hospitales
de traumatología

Funcionamiento sencillo y adecuado para toda la familia

El dispositivo es ligero, fácil de operar sin necesidad de habilidades 
profesionales o cualquier accesorio adicional. Un equipo que puede 
ayudar a toda la familia.

Tecnología Patentada

Gracias a nuestra tecnología patentada de luz infrarroja lejana y ondas 
terahertz, es posible brindar una terapia segura de cuidado profundo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo: LYP-002
Frecuencia nominal: 60 Hz
Voltaje nominal: 90 ~ 140 V
Potencia nominal: 1,260 W
Fabricado en China por Zhejiang Joylong 
Technology

Certificaciones

El equipo BioTeraCare Relax Warmer® ha obtenido más de una docena 
de patentes nacionales, de diseño, invención y modelo de utilidad. 
También ha obtenido varias certificaciones internacionales como el 
Certificado CE de la comunidad europea, así como los certificados de la 
FDA y FCC de EE.UU, COFEPRIS y NOM de México.

Fuerte apoyo académico

El dispositivo BioTeraCare Relax Warmer es el resultado de 10 años de 
esfuerzos colectivo de Investigación y Desarrollo, de más de 50 científicos 
de Alemania, Suiza y China.

Excelente y Confiable

BioTeraCare Relax Warmer, adopta la tecnología alemana utilizando el 
motor sin aspas, polímeros de aleación especial y materiales de alta 
calidad. La inversión de este producto es tan grande y los materiales son 
tan únicos, lo cual hace que sea inalcanzable para los competidores en 
esta industria, proporcionar productos de tan alta calidad.


