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La salud es nuestro principal objetivo desde hace más de 30 años.

La asistencia sanitaria es nuestra competencia principal.

En los últimos años, la conciencia de la salud se ha convertido en una mega tendencia
que está cambiando cada vez más la sociedad. En la lista de los valores más importantes

para las personas, la salud ocupa el primer lugar. Esta nueva mentalidad influye decisivamente
en el comportamiento y el estilo de las personas. La confianza y la auto-responsabilidad

son las fuerzas impulsoras de una nueva cultura de la salud.
MEDISANA se considera como el principal especialista en el campo de la asistencia sanitaria,

y siente que tiene una responsabilidad especial. Estamos constantemente apuntando a mejorar
nuestros productos y también optimizar la calidad, y estamos continuamente desarrollando

productos y servicios que se dirigen a la tendencia recién emergida hacia la toma
de una responsabilidad activa para el propio cuerpo y la salud.

Nuestros productos y servicios están hechos para la vida.
Hecho para la gente en todas las situaciones de la vida.

El mercado de la salud es un mercado basado en fideicomisos.
Para nosotros esto significa que los productos MEDISANA

deben cumplir con una amplia gama de requisitos.

Por lo tanto, ponemos un énfasis clave en la calidad del producto, facilidad de uso y seguridad.
Cumplimos los criterios de la Directiva de Dispositivos Médicos, MDD y la Directiva IVD

 (diagnósticos in vitro), pero también los criterios de varias organizaciones de consumidores.
Esto es acentuado por nuestros muchos certificados y premios.

El criterio más importante, sin embargo, es la confianza que nuestros clientes
tienen en nuestros productos. Ese es nuestro punto de referencia.

El cuidado de la salud integral
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Control de la Salud
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BW 535 con Voz
Tensiómetro de brazo

05(Funciones y aplicaciones en página 07)
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TENSIÓMETROS

La tensión arterial es vital en el sistema circulatorio humano. Niveles de presión demasiado altos o demasiado
bajos pueden ser peligrosos para nuestra salud. Por ello, la monitorización y el seguimiento de la tensión es muy
recomendable, y no solamente para aquéllas personas diagnosticadas de hipertensión.
Lo que podría ser una ardua tarea se convertirá en una placentera rutina gracias al nuevo tensiómetro de brazo
con función de voz BU 535. De gran exactitud y manejo intuitivo, tiene una gran pantalla digital e indica los
resultados mediante alerta de voz; además, gracias a la la función adiconal de diagnóstico, podrá saber al
instante si su nivel de tensión es óptimo según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con diseno ultrafino y muy ligero, es el compañero ideal para mantener nuestra presión bajo control tanto
en casa como de viaje.

Función
Semáforo

Indicador
de arritmias

Espacios
de Memória

Dígitos
más grandes

para una
mejor lectura

Diseño
ultrafino

Certificado
Médico

100-139 / 60-89 Presión sanguínea Normal

Hipertensión Leve

Hipertensión Moderada

Hipertensión Alta

140-159 / 90-99

160-179 / 100-109

>180 / >110= =
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Art. nº: 51174
EAN: 40 15588 51174 5
Caja: 4 unidades

BU 530 Connect
Tensiómetro de brazo
con Bluetooth

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 0-299 mmHg
de pulso: 40-199 latidos/min.

• Medidas: 10 x 15 x 6 cm.
• Peso aprox.: 400 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• En pantalla se muestran:
sístole, diástole, pulso, fecha
y hora

• Gran Pantalla LCD, de fácil lectura
• Manguito: de 22 - 36 cm.
• Con indicador de arritmias
• Clasificación de los resultados:

mediante código de colores
(semáforo) según los estándares
de la OMS*

• 2 x 120 espacios de memoria
• Posibilidad de medir:

en“modo invitado”
sin almacenar los resultados.

• Cálculo del valor promedio de los
últimos tres últimos resultados

• Transferencia de datos:
mediante Bluetooth Smart (4.0)
a VitaDock® online y a la App
VitaDock® para iOS y Android **

• Adaptador a red disponible
opcionalmente

• Certificado como producto
médico según la directiva
Europea MDD

* OMS: Organización Mundial de la Salud
** Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3

BU 550 Connect
Tensiómetro de brazo
con Bluetooth

Art. nº: 51290
EAN: 40 15588 51290 2
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 40-230 mmHg
de pulso: 40-199 latidos/min.

• Medidas: 9 x 14 x 3,3 cm.
• Peso aprox.: 350 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• Mediciones más rápidas gracias
a la nueva tecnología de inflado:
la medición se realiza mientras
el manguito se hincha

• En pantalla se muestran:
sístole, diástole, pulso, fecha y hora

• Pantalla LCD con números negros
sobre fondo luminoso
fácil lectura de datos

• Con indicador de arritmias
• Clasificación de los resultados:

mediante código de colores
(semáforo) según los estándares
de la OMS*

• 2 x 500 espacios de memoria
• Cálculo del valor promedio de los

últimos tres últimos resultados
• Transferencia de datos:

mediante Bluetooth Smart (4.0)
a VitaDock® online y a la App
VitaDock® para iOS y Android **

• Adaptador a red disponible
opcionalmente

• Certificado como producto médico
según la directiva Europea MDD

• Brazalete para brazos con
circunferencia de 22 - 42 cm.

Funciones/Aplicaciones:

Modo tensiómetro:
• Medición precisa de la tensión

arterial en el brazo
• Mediciones más rápidas gracias

a la nueva tecnología de inflado:
la medición se realiza mientras
el manguito se hincha

• En pantalla se muestran:
sístole, diástole, pulso, fecha y hora.

• 2 x 180 espacios de memoria
• Transferencia de datos mediante

Bluetooth Smart (4.0) a la App
VitaDock+ para iOS y Android **

• Recordatorio de las fechas de
medición gracias a su reloj
integrado con alarma

• Funciona con batería recargable
de Iones de Litio (adaptador a
red disponible opcionalmente)

• Cable USB incluido
• Para resto de datos ver

BU 550 connect

Modo despertador:

• Muestra fecha , hora y alarma
• 2 ajustes de alarma seleccionables
• Función "snooze"

BU 575 Connect
Tensiómetro de brazo con
despertador y Bluetooth

Art. nº: 51296
EAN: 40 15588 51296 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 40-230 mmHg
de pulso: 40-199 latidos/min.

• Medidas: 6,5 x 11 x 3 cm.
• Peso aprox.: 350 gr.
• Pila: batería de Ion - Litio

TENSIÓMETROS

MTX Connect
Tensiómetro de brazo
con Bluetooth

Art. nº: 51085
EAN: 40 15588 51085 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 30-280 mmHg
de pulso: 40-200 latidos/min.

• Medidas: 12,5 x 16,3 x 6,5 cm.
• Peso aprox.: 400 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AA)

Funciones/Aplicaciones:

• Medición más fiable gracias a la
tecnología 3MAM (3 mediciones
consecutivas y cálculo del
promedio de su valor)

• Muy fácil de usar gracias
a su brazalete preformado

• Ajuste automático de la fecha
y hora a través de
su radio reloj integrado

• Pantalla de gran tamaño:
se muestran valores de sístole,
diástole, pulso, fecha y hora

• Resultados mostrados mediante:
código de colores y comparados
con los estándares de la OMS*

• Detección de arritmias
• Transferencia de datos:

mediante Bluetooth Smart (4.0)
a VitaDock® online y a la App
VitaDock® para iOS y Android **

• 2 x 99 espacios de memoria
• Cálculo del valor promedio

a partir de los resultados guardados
• Certificado como producto médico

según la directiva Europea MDD
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MTP
Tensiómetro de brazo

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la presión
arterial en el brazo

• Indicador de arritmias
• 99 memorias para cada usuario
• Pantalla muy grande, fácil de leer
• Muestra: sístole, diastole, pulso,

fecha y hora
• Las mediciones se clasifican

de acuerdo con los estándares
de la OMS* mediante escala
de colores (función semáforo)

• Cálculo del valor promedio de
todos los resultados
almacenados en memoria

• La medición se inicia
pulsando un botón

• Funcionamiento con pilas
• Inlcuye estuche para guardar
• Con diario de seguimiento

para anotar los resultados
• Certificado como producto médico

según la directiva europea MDD

Art. nº: 51090
EAN: 40 15588 51090 8
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 30-280 mmHg
de pulso: 40-200 latidos/min.

• Medidas: 12 x 16,3 x 6,6 cm.
• Peso aprox.: 500 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AA)

TENSIÓMETROS

07

MTX
Tensiómetro de brazo
con puerto USB

Art. nº: 51083
EAN: 40 15588 51083 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 30-280 mmHg
de pulso: 40-200 latidos/min.

• Medidas: 12,5 x 16,3 x 6,5 cm.
• Peso aprox.: 450 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AA)

Funciones/Aplicaciones:

• Medición más fiable gracias a la
tecnología 3MAM (3 mediciones
consecutivas y cálculo del
promedio de su valor)

• Muy fácil de usar gracias
a su brazalete preformado

• Ajuste automático de la fecha
y hora a través de
su radio reloj integrado

• Pantalla de gran tamaño:
se muestran valores de sístole,
diástole, pulso, fecha y hora

• Resultados mostrados mediante:
código de colores y comparados
con los estándares de la OMS*

• Detección de arritmias
• Con conexión USB
• 2 x 99 espacios de memoria
• Cálculo del valor promedio a partir

de los resultados guardados
• Posibilidad de adquirir

adaptador a la red
• Cable USB para conexión

y exportación de datos
a VitaDock Online

• Certificado como producto médico
según la directiva Europea MDD

* OMS: Organización Mundial de la Salud

BU 535 VOZ
Tensiómetro de brazo
con función voz

Art. nº: 51178
EAN: 40 15588 51178 3
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 40-260 mmHg
de pulso: 40-180 latidos/min.

• Medidas: 15x 9,5 x 4,1 cm.
• Peso aprox.: 230 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AAA)
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BU 535
Tensiómetro de brazo

Art. nº: 51176
EAN: 40 15588 51176 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 40-260 mmHg
de pulso: 40-180 latidos/min.

• Medidas: 15x 9,5 x 4,1 cm.
• Peso aprox.: 230 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AAA)

99

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la tensión
arterial en el brazo

• Con detección de arritmias
• 120 espacios de memoria

para cada usuario
• Números de gran tamaño

para fácil lectura de los datos
• En pantalla se muestra:

sístole, diastole, pulso, fecha y hora.
• Las mediciones se clasifican

de acuerdo con los estándares
de la OMS* mediante escala
de colores (función semáforo)

• Cálculo del valor promedio
de los tres últimos resultados 
memorizados

• Pantalla extra grande
• Diseño ultrafino
• Brazalete de gran tamaño

(circunferencias de brazo 22-36 cm.)
• Incluye estcuhe y pilas
• Certificado como producto médico

según la directiva Europea MDD

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la tensión
arterial en el brazo

• Voz seleccionable en los siguientes
idiomas: DE, GB, NL, ES, FR, IT

• Indicador de arritmias
• 120 espacios de memoria

para cada usuario
• Números de gran tamaño

para fácil lectura
• Muestra: sístole, diastole, pulso,

fecha y hora
• Las mediciones se clasifican de

acuerdo con los estándares
de la OMS* mediante escala
de colores (función semáforo)

• Cálculo del valor promedio de
los tres últimos resultados
memorizados

• Pantalla extra grande
• Diseño ultrafino
• Brazalete de gran tamaño

(circunferencias de brazo 22-36 cm.)
• Incluye estcuhe y pilas
• Certificado como producto médico

según la directiva europea MDD

99
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Art. nº: 51152
EAN: 40 15588 51152 3
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 0-300 mmHg
de pulso: 30-180 latidos/min.

• Medidas: 19,5 x 22,5 x 26,5 cm.
• Peso aprox.: 300 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AAA)

MTS
Tensiómetro de brazo

Funciones/Aplicaciones:

• Medidor de la tensión arterial
de forma precisa y automática
en el brazo

• Función de diagnóstico:
respecto a los valores
recomendados por la OMS*
mediante semáforo
de alerta en pantalla

• Detección de arritmias
• En pantalla se muestran:

Sístole, diástole, pulso,
fecha y hora

• 2 x 60 espacios de memoria
• Apagado automático

pasado 1 minuto
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

• Opcionalmente adaptador
para conexión a red

Art. nº: 51160
EAN: 40 15588 51160 8
Caja: 4 unidades

BU 510
Tensiómetro de brazo

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 0-299 mmHg
de pulso: 40-199 latidos/min.

• Medidas: 13 x 11 x 6 cm.
• Peso aprox.: 300 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• Medición de la tensión arterial
de forma precisa y automática
en el brazo

• Función de diagnóstico:
respecto a los valores
recomendados por la OMS*
mediante semáforo
de alerta en pantalla

• Detección de arritmias
y cálculo del valor promedio
de los resultados en memoria

• En pantalla se muestran:
Sístole, diástole, pulso, fecha y hora
con números especialmente
grandes (hasta 22 mm.)

• 2 x 90 espacios de memoria
• Manguito especialmente grande:

22 – 36 cm.
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

TENSIÓMETROS

08
* OMS: Organización Mundial de la Salud
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BU 505
Tensiómetro de brazo

Funciones/Aplicaciones:

• Medición de la presión
en el antebrazo

• En pantalla se muestran:
sístole, diástole, pulso,
fecha y hora

• Resultados mostrados mediante:
código de colores y comparados
con los estándares de la OMS*
e indicador de arritmia

• 4 x 120 espacios de memoria
• Calcula el valor promedio

de los datos almacenados
• Dígitos grandes (hasta 31,3 mm

de alto) para una fácil lectura
• Con indicador de arritmias
• Incluye estuche
• Manguito grande:

(circunferencia brazo 22-36 cm)
• Indicador de nivel de batería
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

Art. nº: 51185
EAN: 40 15588 51185 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 30-250 mmHg
de pulso: 40-180 latidos/min.

• Medidas: 9,8 x 13,7 x 4,5 cm.
• Peso aprox.: 340 gr.
• Pilas: 4 x 1,5V (AA)

1204 902 602
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TENSIÓMETROS
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Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la presión
arterial en la muñeca

• Mediciones más rápidas
gracias a la nueva tecnología
de inflado: se realiza mientras
el manguito se hincha

• En pantalla se muestran:
sístole, diástole, pulso,
fecha y hora

• Pantalla LCD con números
negros sobre fondo luminoso

• Transferencia de datos:
mediante Bluetooth Smart (4.0)
a VitaDock® online y a la App
VitaDock® para iOS y Android**

• Con indicador de arritmias
• Clasificación de los resultados:

mediante código de colores
(semáforo) según
los estándares de la OMS*

• 2 x 180 espacios de memoria
• Cálculo del valor promedio

de los últimos tres resultados
• Posibilidad de medir en

“modo invitado” sin almacenar
los resultados en memoria

• Certificado como producto
médico según la directiva
Europea MDD

BW 300 Connect
Tensiómetro de muñeca

Art. nº: 51294
EAN: 40 15588 51294 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 40-230 mmHg
de pulso: 40-199 latidos/min.

• Medidas: 6,5 x 8 x 1,3 cm.
• Peso aprox.: 100 gr.
• Pila: batería de Ion - Litio

BW 310
Tensiómetro de muñeca

Art. nº: 51070
EAN: 40 15588 51070 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 30-280 mmHg
de pulso: 30-250 latidos/min.

• Medidas: 7,2 x 7,3 x 3 cm.
• Peso aprox.: 115 gr.
• Pila: 2 x 1,5 (AAA)

180 60

* OMS: Organización Mundial de la Salud
** Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3

Funciones/Aplicaciones:

• 60 espacios de memoria
para cada uno de los dos usuarios

• En pantalla se muestran:
sístole, diástole, pulso,
fecha y hora

• Cálculo del valor promedio
de las últimas tres mediciones

• Con indicador de arritmias
• Clasificación de los resultados:

mediante código de colores
(función semáforo) según
los estándares de la OMS*

• Certificado como producto
médico (MDD)

• Pilas incluidas

BW 315
Tensiómetro de muñeca

Art. nº: 51072
EAN: 40 15588 51072 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 30-280 mmHg
de pulso: 40-200 latidos/min.

• Medidas: 6,3 x 6,3 x 2,9 cm.
• Peso aprox.: 110 gr.
• Pila: 2 x 1,5 (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• 2x120 espacios de memoria
• En pantalla se muestran:

sístole, diástole, pulso,
fecha y hora

• Cálculo del valor promedio
de las últimas tres mediciones

• Con indicador de arritmias
• Clasificación de los resultados:

mediante código de colores
(función semáforo) según
los estándares de la OMS*

• Certificado como producto
médico (MDD)

• Indicador del nivel de pilas
• Pilas incluidas

120
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BW 335
Tensiómetro de muñeca

Art. nº: 51077
EAN: 40 15588 51077 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 0-299 mmHg
de pulso: 40-180 latidos/min.

• Medidas: 8,9 x 6 x 3,1 cm.
• Peso aprox.: 70 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

TENSIÓMETROS

10
* OMS: Organización Mundial de la Salud
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15 mm

Funciones/Aplicaciones:

• En pantalla se muestran:
sístole, diástole, pulso, fecha
y hora

• Pantalla extra grande
y fácil de leer

• Clasificación de los resultados:
mediante código de colores
(función semáforo) según
los estándares de la OMS*

• Indicador de arritmia
• 2 x 120 espacios de memoria
• Cálculo del valor promedio

de los últimos tres
resultados almacenados
en memoria

• Desconexión automática
• Indicador de nivel de batería
• Diseño ultra delgado - sólo 1,5 cm
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

Art. nº: 51075
EAN: 40 15588 51075 5
Caja: 4 unidades

BW 333
Tensiómetro de muñeca

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 30-250 mmHg
de pulso: 40-180 latidos/min.

• Medidas: 8,4 x 7,7 x 1,5 cm.
• Peso aprox.: 115 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

120 120

HGN
Tensiómetro de muñeca

Art. nº: 51067
EAN: 40 15588 51067 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 0-00 mmHg
de pulso: 30-180 latidos/min.

• Medidas: 9,5 x 9,5 x 9 cm.
• Peso aprox.: 280 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• Medidor de la tensión arterial
de forma precisa y automática
en la muñeca

• Función de diagnóstico respecto
a los valores recomendados
por la OMS* mediante semáforo
de alerta en pantalla

• Detección de arritmias
• En pantalla se muestran:

sístole, diástole, pulso, fecha y hora
• 120 memorias para 2 usuariosrias

120

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la presión
arterial en la muñeca

• Indicador de arritmias
• 120 memorias para cada usuario
• Pantalla muy grande, fácil de leer
• Muestra: sístole, diastole, pulso,

fecha y hora
• Las mediciones se clasifican

de acuerdo con los estándares
de la OMS* mediante escala
de colores (función semáforo)

• Cálculo del valor promedio
de los tres últimos resultados
almacenados en memoria

• Manguito para muñecas
con circunferencia 14 - 19,5 cm.

• Inlcuye estuche para guardar
• Certificado como producto médico

según la directiva europea MDD

HGH
Tensiómetro de muñeca

Art. nº: 51430
EAN: 40 15588 51430 2
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Método de medición:
Oscilométrico

• Rango de medición
de tensión: 0-300 mmHg
de pulso: 40-180 latidos/min.

• Medidas: 8,3 x 6,4 x 3 cm.
• Peso aprox.: 110 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• Medidor de la tensión
arterial de forma precisa
y automática en la muñeca

• Función de diagnóstico
respecto a los valores
recomendados por la OMS*
mediante semáforo
de alerta en pantalla

• Detección de arritmias
• En pantalla se muestran:

sístole, diástole, pulso, fecha y hora
• 60 memorias

60
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BS 430 Connect
Báscula con análisis
corporal y Bluetooth

Art. nº: 40422
EAN: 40 15588 40422 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 32,5 x 32,5 x 2,5 cm.
• Rango de medición: hasta 180 Kg.
• En graduaciones de:

100 gr., 0,2 lb ó 1/4 st.
• Peso: 2,15 kg.
• Pilas: 4 x 1,5 V (AAA)
• Tamaño de la pantalla:

7 x 4,9 cm.

Funciones/Aplicaciones:

• Determinación precisa del peso,
índice de masa corporal (BMI)
así como masa muscular, ósea
y requerimiento calórico

• Encendido automático al subirse
• Gran pantalla LCD para fácil

lectura de los resultados
• Electrodos en acero inoxidable

de alta calidad
• Unidad de pesado intercambiable

entre: Kg, lb y St.
• Cuatro sensores de alta precisión

para resultados de gran exactitud
• Reconocimiento automático

de hasta 8 usuarios
• Análisis corporal no apto para

personas con implantes
(p.e.: marcapasos)

• Transferencia de datos a la
App VitaDock® (iOs y Android)
y a VitaDock® on-line vía Smart
Bluetooth (4.0)*

Funciones adicionales con
la aplicación VitaDock®:

• Interfaces de memoria adicionales
vía bluetooth para más usuarios

• Representación gráfica de todos
resultados a lo largo del tiempo,
almacenamiento de los mismos
en el dispositivo Apple con total
seguridad y fácil envío vía e-mail

máx
180 kg

BS 444 Connect
Báscula con análisis
corporal y Bluetooth

Art. nº: 40444
EAN: 40 15588 40444 3
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 30 x 30 x 2,3 cm.
• Rango de medición: hasta 180 Kg.
• En graduaciones de:

100 gr., 0,2 lb ó 1/4 st.
• Peso: 1,6 kg.
• Pilas: 3 x 1,5 V (AAA)
• Tamaño de la pantalla:

7,3 x 4,8 cm.

máx
180 kg

BS 440 Connect
Báscula con análisis
corporal y Bluetooth

Funciones/Aplicaciones:

• Determinación precisa del peso,
índice de masa corporal (BMI)
así como masa muscular, ósea
y requerimiento calórico

• Encendido automático al subirse
• Gran pantalla LCD para fácil

lectura de los resultados
• Electrodos ITO de alta calidad
• Unidad de pesado intercambiable

entre: Kg, lb y St.
• Cuatro sensores de alta precisión

para resultados de gran exactitud
• Reconocimiento automático

de hasta 8 usuarios
• Análisis corporal no apto para

personas con implantes
(p.e.: marcapasos)

• Transferencia de datos a la
App VitaDock® (iOs y Android)
y a VitaDock® on-line vía Smart
Bluetooth (4.0)*

Funciones adicionales con
la aplicación VitaDock®:

• Interfaces de memoria adicionales
vía bluetooth para más usuarios

• Representación gráfica de todos
resultados a lo largo del tiempo,
almacenamiento de los mismos
en el dispositivo Apple con total
seguridad y fácil envío vía e-mail

Art. nº: 40423
EAN: 40 15588 40423 8
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 32 x 32 x 2,7 cm.
• Rango de medición: hasta 180 Kg.
• En graduaciones de

100 gr., 0,2 lb ó 1/4 st.
• Peso: 2 kg.
• Pilas: 4 x 1,5 V (AAA)
• Tamaño de la pantalla:

7 x 4,9 cm.

máx
180 kg

BÁSCULAS
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Funciones/Aplicaciones:

• Electrodos ITO de alta calidad
• Encendido automático al subir
• Medición de peso, grasa, agua,

 % muscular y peso óseo,
indicación del IMC
y del requerimiento calórico

• Pantalla LCD grande fácil de leer
• Unidad de medida: kg, lb y st
• Reconocimiento automático

de hasta 8 usuarios
• El análisis corporal no es aplicable

a personas con Implantes
(por ejemplo, marcapasos)

• Transferencia de datos Bluetooth®

a la aplicación VitaDock®

+ para iOS y Android®

y a VitaDock® Online*

Funciones adicionales con
la aplicación VitaDock®:

• Interfaces de memoria adicionales
vía bluetooth para más usuarios

• Representación gráfica de todos
resultados a lo largo del tiempo,
almacenamiento de los mismos
en el dispositivo Apple con total
seguridad y fácil envío vía e-mail

* Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3
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ISA
Báscula personal
Multifunción

Funciones/Aplicaciones:

• Diseño patentado con
iluminación por LED

• Gran pantalla LCD - Fácil lectura
de los datos

• Determinación precisa del peso,
índice de masa corporal (BMI)
así como masa muscular, ósea
y requerimiento calórico

• 10 espacios de memoria
• Cuatro sensores de alta

precisión para resultados
de gran exactitud

• Encendido al subirse
y apagado automático
pasados 8 segundos

• Unidad de pesado intercambiable
entre: Kg, lb y St.

• Peso máximo: 180 Kg / 396 Ib
• En fracciones de 100 gr. / 0,2 lb.
• Pilas incluidas
• Área de pesado de cristal de

seguridad de 8 mm. de grosor
• Electrodos de acero inoxidable

de alta calidad

Art. nº: 40480
EAN: 40 15588 40480 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 31,9 x 31,9 x 2,15 cm.
• Rango de medición: hasta 180 Kg.
• Convertible entre: Kg / IB /St
• Peso apróx.: de 2,6 kg
• Pilas: 3 x 1,5 V (AA)
• Tamaño de la pantalla:

10,5 x 4,4 cm.

PS 460
Báscula personal XL

Funciones/Aplicaciones:

• Encendido automático
al subirse encima

• Gran área de pesado
• Unidad de pesado intercambiable

entre: Kg, lb y St.
• Gran pantalla LCD,

números luminosos sobre fondo
negro para mejor lectura
de los resultados

• Elegante diseño: fabricada en
acero inoxidable

• Cuatro sensores de alta precisión
 para resultados de gran exactitud

• Apagado automático
pasados 8 segundos

• Capacidad máxima de pesado:
200 Kg.

• En graduaciones de 100 gr.

Art. nº: 40433
EAN: 40 15588 40433 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 35 x 34 x 2 cm.
• Rango de medición:

hasta 200 Kg.
• Peso apróx.: de 2,6 kg
• Pilas: 6 x 1,5 V (AAA)
• Tamaño de la pantalla:

8,8 x 4,3 cm.

Display de fácil lectura con números
luminosos sobre fondo negro

máx
180 kg

máx
200 kg

PS 430
Báscula personal
antideslizante

Art. nº: 40458
EAN: 40 15588 40458 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 30 x 30 x 2,1 cm.
• Rango de medición: hasta 180 Kg.
• En graduaciones de:

100 gr., 0,2 lb ó 1/4 st.
• Peso: 1,5 kg.
• Pilas: 1 x CR2032
• Tamaño de la pantalla:

3 x 7,4 cm.

máx
180 kg

Funciones/Aplicaciones:

• Función de apagado automático
para ahorro de energía

• Superficie antideslizante
para un apoyo seguro

• Indicador de batería baja
• Área de pesado fabricada

en vidrio de seguridad
• Cuatro sensores de alta precisión

para resultados exactos
• Unidad de medida intercambiable

 entre: kg, lb y st
• Encendido automático al subir
• Pantalla LCD de fácil lectura
• Capacidad máxima: 180 kg
• Diseño muy fino
• Graduaciones: 100g
• Indicador de sobrecarga

TARGETSCALE 3
Báscula con análisis
corporal y Bluetooth

Art. nº: 40413
EAN: 40 15588 40413 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 36 ø x 4,75 cm.
• Rango de medición: hasta 180 Kg.
• En graduaciones de:

100 gr., 0,2 lb ó 1/4 st.
• Peso: 2 kg.
• Pilas: 4 x 1,5 V (AA)
• Tamaño de la pantalla:

7 x 5 cm.

máx
180 kg

Funciones/Aplicaciones:

• Determinación precisa del peso
(hasta 180 kg, índice de masa
corporal (IMC), kcal por día;
cálculo del porcentaje
de grasa corporal y agua,
así como de la masa muscular
y ósea

• Multiusuario: Detección
automática de hasta 8 usuarios

• Transferencia de datos a través
de Bluetooth Smart (4.0)
a la aplicación VitaDock
+ para iOS y Android *

• Los anillos luminosos representan
la diferencia entre su peso actual
y su objetivo

• Pantalla LCD de gran tamaño,
fácil de leer. Con dígitos
luminosos sobre fondo blanco

• Modo atleta para deportistas
• Almacena hasta 240 mediciones

en la memoria de la báscula
• Capacidad máxima 180 kg.
• Pilas incluidas: 4 x 1,5 V (AA)

* Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3
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PSD
Báscula analógica

Funciones/Aplicaciones:

• Moderno diseño retro
• Resultados visibles

rápidamente gracias
a su gran pantalla

• Gran plataforma de pesado
anti deslizante

• No son necesarias pilas.
• Capacidad máxima: 150 Kg.
• Graduaciones de 500 gr.

Art. nº: 40461
EAN: 40 15588 40461 0
Caja: 3 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 28,5 x 42,5 x 8,5 cm.
• Rango de medición: hasta 150 Kg.
• Peso apróx.: 3,6 kg
• Graduaciones de: 500 gr.

BÁSCULAS

PSM
Báscula personal
Multifunción de cristal

Funciones/Aplicaciones:

• En pantalla se muestran:
peso, grasa corporal, agua,
masa muscular y requerimiento
calórico.

• Gran pantalla multifunción
(150 x 45 mm.)  y resultados
mostrados con números
luminosos para fácil lectura
de los datos obtenidos

• 10 espacios de memória
y apagado automático
pasados 8 segundos

• Encendido automático al subirse
• Área de pesado de cristal

de seguridad de 8 mm.
• Electrodos de alta calidad

fabricados en acero inoxidable
• Unidad de pesado intercambiable

entre: Kg, lb y St.

Art. nº: 40446
EAN: 40 15588 40446 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 32 x 32 x 2,6 cm.
• Rango de medición: hasta 180 Kg.
• Peso apróx.: de 2,45 kg
• Pilas: 3 x 1,5V (AAA)
• Tamaño de la pantalla:

10,5 x 4,4 cm.

máx
180 kg

máx
150 kg

TERMÓMETROS

TM 720 Connect
Termómetro de pulsera
con Bluetooth

Art. nº: 76160
EAN: 40 15588 76160 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición: 0-100 °C
• Rango de medición de la

temperatura corporal:
32-43 °C en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 3,6 x 3 x 1 cm
• Peso aprox.: 25 gr.
• Pilas: 1 x CR2032

Usuario:

• Vigilancia continua en tiempo real
de la temperatura corporal

• La pantalla muestra la temperatura
actual (Función también sin aplicación)

• Alarma visual de fiebre a través
de un LED rojo

• Grupo de usuarios universal:
para niños pequeños y adultos

• Transferencia de datos a la aplicación
VitaTherm para iOS y Android*

• Muy cómodo de llevar
• Brazalete con cierre de Velcro

de 20 cm de largo (Incluyendo tira
de extensión de 15 cm)

• Aplicación: En el brazo, en las
proximidades de la axila

• Incluye banda de extensión
• Incl. Pila (1 x CR2032)
• Dispositivo médico certificado

Funciones de la aplicación:

• Visualización ordenada de los valores
de medición en orden cronológico

• La alarma se activa al superar
la zona de temperatura ajustada

• Función de recordatorio para
la ingesta de medicación

• Alarma cuando se desconecta
la conexión Bluetooth*
(radio máximo 10 m)

• La unidad de medida
puede seleccionarse (°C o °F)

* Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3
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TM 740 Connect
Termómetro
con Bluetooth

Art. nº: 76163
EAN: 40 15588 76163 8
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición: 0-100 °C
• Rango de medición de la

temperatura corporal: 25-45 °C
en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 4,2 x 4,2 x 0,9 cm
• Peso aprox.: 16 gr.
• Pilas: 1 x CR2032

TERMÓMETROS

TM 750 Connect
Termómetro multifunción
por infrarrojos y Bluetooth

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la
temperatura corporal en el oído
y en la frente en segundos

• Transferencia de datos vía
Bluetooth® a la VitaDock® app
para iOS y Android* y
a VitaDock® on-line*

• Función adicional:
medición de la temperatura
ambiente, en líquidos
y superficies (0 - 100 ° C)

• Alarma visual en caso de fiebre
verde: temperatura normal
rojo: temperatura alta

• Señal acústica al inicio
y al final de la medición

• Almacenamiento automático 
de las últimas 30 mediciones

• Fecha y hora
• Certificado como producto médico

según la directiva Europea MDD

Art. nº: 76145
EAN: 40 15588 76145 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición: 0-100 °C
• Rango de medición de la

temperatura corporal: 34-43 °C
en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 13,4 x 4,2 x 4,7 cm
• Peso aprox.: 65 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

TM 750
Termómetro multifunción
por infrarrojos

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la
temperatura corporal en el oído
y en la frente en tan
sólo segundos

• Función adicional:
medición de la temperatura
ambiente, en líquidos
y superficies (0 - 100 ° C)

• Alarma visual en caso de fiebre
verde: temperatura normal
rojo: temperatura alta

• Señal acústica al inicio
y al final de la medición

• Almacenamiento automático 
de las últimas 30 mediciones

• Fecha y hora
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

Art. nº: 76140
EAN: 40 15588 76140 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición: 0-100 °C
• Rango de medición de la

temperatura corporal:
34-43 °C en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 13,4 x 4,2 x 4,7 cm
• Peso aprox.: 65 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

Art. nº: 76165
EAN: 40 15588 76165 2
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición: 0-100 °C
• Rango de medición de la

temperatura corporal: 25-45 °C
en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 6 x 3 x 0,6 cm
• Peso aprox.: 16 gr.
• Pilas: 1 x CR2025

TM 735 Connect
Termómetro
con Bluetooth

7en1 6en1

Usuario:

• Vigilancia continua en tiempo real
de la temperatura corporal

• Grupo de usuarios universal:
para niños pequeños y adultos

• Transferencia de datos a
la aplicación ThermoApp para iOS
y Android*

• Muy cómodo de llevar
• Incl. Pila (1 x CR2032)
• Dispositivo médico certificado

Funciones de la aplicación:

• Visualización ordenada de
los valores de medición
en orden cronológico

• La alarma se activa al superar
la zona de temperatura ajustada

• Función de recordatorio para
la ingesta de medicación

• Alarma cuando se desconecta
la conexión Bluetooth
(radio máximo 10 m)

• La unidad de medida puede
seleccionarse (°C o °F)

Usuario:

• Vigilancia continua en tiempo real
de la temperatura corporal

• Los LEDs en color del termómetro
 indican el rango de temperatura
verde: temperatura normal
amarillo: aumento de temperatura
rojo: fiebre (desde 38 °C)
azul: se ha configurado la conexión
Bluetooth al Smartphone*

• Termómetro muy fino
para una comodidad agradable

• Dónde colocarlo: sobre la piel,
en las proximidades de la axila

• Grupo de usuarios universal: para
niños pequeños y adultos

Funciones de la aplicación:

• Visualización ordenada de los valores
de medición en orden cronológico

• La alarma se activa al superar
la zona de temperatura ajustada

• Función de recordatorio para
la ingesta de medicación

• Alarma cuando se desconecta
la conexión Bluetooth
(radio máximo 10 m)

• La unidad de medida puede
seleccionarse (°C o °F)

* Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3

Incluye 10 electrodos 3MIncluye 10 electrodos 3M
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Art. nº: 76150
EAN: 40 15588 76150 8
Caja: 4 unidades

TM 770
Termómetro
multifunción

Datos Técnicos:

• Rango de medición: 0-100 °C
• Rango de medición en la

temperatura corporal: 32-42,9 °C
en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 9,3 x 15,3 x 4,1 cm
• Peso aprox.: 160 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AA)

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la
temperatura corporal en el oído
y en la frente en tan
sólo segundos

• Función adicional:
medición de la temperatura
ambiente, en líquidos
y superficies (0 - 100 ° C)

• Alarma visual en caso de fiebre
verde: temperatura normal
rojo: temperatura alta

• Señal acústica al inicio
y al final de la medición

• Almacenamiento automático 
de las últimas 32 mediciones

• Unidad seleccionable entre ºC y ºF
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

TERMÓMETROS

FTN
Termómetro
por infrarrojos

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la
temperatura corporal
sin contacto

• Función adicional:
medición de la temperatura
ambiente, en líquidos
y superficies (0 - 100 ° C)

• Almacenamiento automático 
de las últimas 30 mediciones

• Alarma visual en caso de fiebre
(cambio de color en el display)

• Certificado como producto
médico según la directiva
Europea MDD

Art. nº: 76120
EAN: 40 15588 76120 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición: 0-100 °C
• Rango de medición en la

temperatura corporal: 32-42,9 °C
en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 14,7 x 3,8 x 2,1 cm
• Peso aprox.: 100 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

TM 700
Termómetro digital
con punta flexible

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la
temperatura corporal oral,
rectal y axilar

• Señal acústica al empezar
y al acabar la medición

• Alarma en caso de fiebre
• Almacena el último resultado
• Estanco - resistente al agua
• Apagado automático

pasados 10 minutos
• Pantalla LCD
• Punta flexible
• Convertible de ºC a ºF.
• Resultados en tan sólo 10 seg.
• Fácil cambio de pila
• Estuche para guardarlo incluido
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

Art. nº: 77040
EAN: 40 15588 77040 1
Caja: 12 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición de la
temperatura: 32-42,9 °C
en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
• Peso aprox.: 12 gr.
• Pilas: 1 x 1,5 V (AG3/LR41)

Punta flexible

10
SEGUNDOS

FTC
Termómetro digital

Funciones/Aplicaciones:

• Medición precisa de la
temperatura corporal oral,
axilar y rectal

• Resistente al agua
• Señal acústica al empezar

y terminar la medición
• Memoria automática

del ultimo resultado
y apagado automático

• Alarma en caso de fiebre
• Pantalla LCD
• Fácil cambio de pila
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

• Apagado automático pasados
8 minutos

Art. nº: 77030
EAN: 40 15588 77030 2
Caja: 12 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición de la
temperatura: 32-42 °C
en escalas de 0,1 °C

• Medidas: 12,8 x 1,3 x 1,9 cm
• Peso aprox.: 10 gr.
• Pilas: 1 x 1,5 V (AG3/LR41)
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PULSIOXÍMETROS

PM 100
Pulsioxímetro

Funciones/Aplicaciones:

• Pulsioxímetro para medir
la saturación de oxigeno
en sangre (SpO2 %)
y el ritmo cardiaco (pulso).

• La saturación de oxigeno
y el pulso pueden ser mostrados
mediante diferentes
tipos de gráficos

• Resultados mostrados:
de forma clara en pantalla OLED

• Pantalla legible desde
6 ángulos diferentes

• Brillo de la pantalla ajustable
a más de 10 niveles diferentes

• Muy fácil de usar
con un solo botón.

• Ideal también para llevar de viaje.
• Apagado automático

pasados 8 segundos
• Indicador del nivel de batería
• Incluye correa para transporte
• Certificado como producto médico

según la directiva Europea MDD

Art. nº: 79455
EAN: 40 15588 79455 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición
de Sp02: 70% ~ 90%
de pulso: 30-235 latidos/min.

• Medidas: 5,8 x 3,4 x 3,5 cm.
• Peso aprox.: 53 gr.
• Pilas: 2 x 1,5V (AAA)

PM 150 Connect
Pulsioxímetro

Art. nº: 79457
EAN: 40 15588 79457 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Rango de medición
de Sp02: 70% ~ 90%
de pulso: 30-235 latidos/min.

• Medidas: 7,6 x 5,6 x 3,1 cm.
• Peso aprox.: 55 gr.
• Pilas: 1 x 1,5V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• Pulsioxímetro para medir
la saturación de oxigeno
en sangre (SpO2 %)
y el ritmo cardiaco (pulso)

• Resultados mostrados:
de forma clara en pantalla LED

• Muy fácil de usar
con un solo botón

• Ideal también para llevar de viaje
• Apagado automático

pasados 8 segundos
• Con Smart Bluetooth® (4.0)

para transferencia de los datos
a la App Vitadock® para iOs
y Android* y a VitaDock® Online

• Certificado como producto médico
según la directiva Europea MDD

* Bluetooth 4.0 compatible
con la App VitaDock+ para Apple
(iOS7.0), iPhone 4  y iPod Touch
(a partir de la 4º generación)
y iPad 1 así como Android 4.3.
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* Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3
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Movile health

Salud Móvil
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VIFIT CONNECT MX3
Monitor de actividad con Buetooth

Cuenta cada paso, porque cada paso cuenta.
La vida es movimiento. ViFit MX3 te ayuda a ser más
consciente de tus actividades diarias y te permite analizarlas
y seguirlas a lo largo del tiempo.
ViFit MX3 muestra el tipo de movimiento que eres capaz
de hacer.
Cinco parámetros se miden en el modo de actividad,
y dos en el modo de reposo.
El sensor de movimiento altamente sensible responde
exactamente sólo a los pasos reales.

Pantalla
táctil

Muestra
actividad
durante el

sueño y horas
dormidas

Modo actividad,
distancia, calorías,

objetivo alcanzado %

Muestra
llamadas

o mensajes

Smart Bluetooth®

para transferencia
de datos a la App

Vitadock® para iOs y
Android y Vitadock®

on line

Reloj con alarma
mediante
vibración
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Vifit Touch
Monitor de actividad con indicador
de llamadas y mensajes

Funciones/Aplicaciones:

• Monitor de actividad y de sueño en un solo dispositivo
• Pantalla táctil

Modo de actividad:
• Muestra pasos, distancia, calorías consumidas, tiempo de actividad en horas

y % del objetivo diario alcanzado
• Reloj con alarma mediante vibración
• Muestra llamadas o mensajes entrantes
• Sensor de movimiento de gran exactitud para una medición precisa

reacciona a los pasos (no a la vibración)
• Almacena los resultados de los últimos 15 días
• Posibilidad de transferencia de los datos mediante Bluetooth®, Smart (4.0)

a Vitadock® Online y a la App Vitadock® para evaluación y motorización en gráficas*.
• Pantalla de alta calidad (OLED)
• Resitente al agua: (no sumergible)
• De bajo consumo energético: gracias al Bluetooth® Smart (4.0)
• Indicador del tiempo y del nivel de la batería
• Cable USB

Art. nº: 79486
EAN: 40 15588 79486 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 23 x 2 x 0,9 cm
• Peso aprox.: 22 gr.
• Batería recargable: Ion - Litio

NEGRO

Art. nº: 79487
EAN: 40 15588 79487 2
Caja: 4 unidades

ROJO

Art. nº: 79488
EAN: 40 15588 779488 9
Caja: 4 unidades

AZUL

Vifit Connect MX3
Monitor de actividad

Art. nº: 79790
EAN: 40 15588 79790 3
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Medidas: 2 x 1 x 21,5 cm
• Peso aprox.: 12 gr.
• Batería recargable: Ion - Litio

Incluye 3 pulseras intercambiables

Funciones/Aplicaciones:

• Monitor de actividad y sueño
en un solo aparato

• Modo de actividad: Cuenta
pasos, distancia recorrida,
calorías consumidas, tiempo
de actividad en horas
y objetivo diario en %

• Modo de reposo: rastrea la
actividad del movimiento
durante el sueño y la duración
del sueño

• Sensor de movimiento para
la medición de actividad:
cuenta los pasos reales

• Almacena los resultados
de los últimos 7 días

• Pantalla OLED de alta calidad
• Transferencia de datos a través

de Bluetooth Smart (4.0)
a la aplicación VitaDock
+ para iOS y Android y
a VitaDock Online

• Carcasa antiabrasión
• Visualización del indicador

de tiempo, fecha y batería
• 1 Tracker incl. 3 pulseras

en 2 longitudes
• Resistente al agua
• Alarma de vibración (función

de reloj despertador)

* Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3
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MASAJE

Alta definición
para masaje

Infrarrojos
adicionales
+ función
de calor

3 zonas
de masaje

seleccionables

Funda del
cuello

extraible
y lavable

Masaje Shiatsu
para cuello
y espalda

(Funciones y aplicaciones en página 23)

MCN PRO
Respaldo de masaje y de acupresión

Cuando eliminamos tensiones y estrés, nuestros músculos se relajan y sentimos una gran sensación de bienestar.
Con el respaldo de masaje Shiatsu MCN Pro sentirás exactamente esa sensación gracias a un masaje preciso.
¿Qué te gustaría hoy? Toda la espalda, el cuello, o, opcionalmente, la parte superior o inferior de la espalda?...
¿Con luz infrarroja y calor?...  ¿Con vibración en el asiento?... El masaje Shiatsu intensivo proporciona un bienestar
rápido y duradero.

Cabezal de masaje para el
cuello ajustable en altura

Intenso masaje
Shiatsu

Con control remoto

21
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3 zonas de masaje
seleccionables:
espalda completa,
parte superior o parte inferior.
Luz infrarroja adicional
y función de calor.
Funda del cabezal de cuello
extraíble y lavable.
Altura del cabezal para
el cuello ajustable
individualmente.
Masaje de vibración
en el asiento.
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Art. nº: 88939
EAN: 40 15588 88939 4
Caja: 2 unidades

MC 825
Respaldo de masaje
Shiatsu y de acupresión

Datos Técnicos:

• Tamaño: 110 x 42,5 x 18 cm.
• Peso aprox.: 5 kg.
• Potencia de salida: 40 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje por acupresión
en las zonas del muslo y la cintura

• Masaje en alta definición:
para un masaje focalizado
que le hará sentir bien

• 3 intensidades de masaje
por acupresión seleccionables

• Intenso masaje Shiatsu
en toda la espalda

• 3 zonas de masaje Shiatsu a elegir:
lumbares, espalda completa
o parte superior de la espalda

• Altura del cabezal de masaje
para el cuello ajustable

• Función adicional de calor
por infrarojos

• Apagado automático:
pasados 15 min.

• Funda del cabezal para el cuello
desmontable y lavable

• Práctico control remoto
• Material fácil de limpiar
• Con tira de Velcro para sujetarlo

al respaldo de una silla

Art. nº: 88944
EAN: 40 15588 88944 8
Caja: 2 unidades

MC 830
Respaldo de masaje Shiatsu
con cabezales de gel

Datos Técnicos:

• Tamaño: 105 x 43 x 8,5 cm.
• Peso aprox.: 3,4 kg.
• Potencia de salida: 18 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje shiatsu intensivo
en la zona de la espalda

• Cabezales de masaje de Technogel®

de alta calidad para un masaje
más suave y más saludable
(Fabricado en Alemania)

• 3 zonas de masaje diferentes:
espalda completa, lumbares
o parte superior de la espalda

• 3 intensidades de masaje
seleccionables

• Masaje de vibración en el asiento
• Luz roja adicional y función de calor
• Con control remoto
• Material muy fácil de limpiar

Ventajas del Technogel®:
• Material fácil de limpiar
• Adaptación al cuerpo en reposo
• Excelente capacidad de

recuperación a la forma original
• Tira de velcro para ajuste

al respaldo de una silla

Art. nº: 88922
EAN: 40 15588 88922 6
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 118 x 40 x 9 cm.
• Peso aprox.: 6,5 kg.
• Potencia de salida: 40 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje en alta definición:
para un masaje focalizado
que le hará sentir bien

• 3 tipos de masaje para la zona
de la espalda: Shiatsu,
por amasamiento y por puntos.

• 3 tipos de masaje en
la espalda área:
Shiatsu, por rodillos y por puntos

• 3 zonas seleccionables de masaje:
total, superior o inferior
de la espalda

• Masaje de vibración independiente
en el asiento con 3 intensidades
seleccionables

• Altura del cabezal de masaje
para el cuello ajustable

• Luz roja adicional y
función de calor

• Apagado automático:
pasados 15 min.

• Práctico control remoto
• Desmontable, funda de cuello lavable
• Fácil de limpiar
• Con tira de Velcro para sujetarlo

al respaldo de una silla

MC 822
Respaldo de masaje
Shiatsu y de acupresión

Funciones/Aplicaciones:

• 3 zonas de masaje
seleccionables:
total superior o inferior
de la espalda

• Masaje en alta definición:
para un masaje focalizado
que le hará sentir bien.

• Apagado automático pasados
15 minutos

• Masaje para el cuello
independiente

• Masaje de vibración
independiente en el asiento
con tres niveles

• Luz roja adicional y
función de calor

• Práctico control remoto
• Funda para el cuello

desmontable y lavable
• Fácil de limpiar
• Con tira de Velcro para sujetarlo

al respaldo de una silla

MCN
Respaldo de masaje
Shiatsu y de acupresión

Art. nº: 88930
EAN: 40 15588 88930 1
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 118 x 40 x 9 cm.
• Peso aprox.: 6,5 kg.
• Potencia de salida: 48 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

MASAJE

3

3 3
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MCN PRO
Respaldo de masaje
Shiatsu y de acupresión

MASAJE

Art. nº: 88970
EAN: 40 15588 88970 7
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 118 x 40 x 9 cm.
• Peso aprox.: 6,5 kg.
• Potencia de salida: 48 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

Art. nº: 88935
EAN: 40 15588 88935 6
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 107 x 46 x 3,5 cm.
• Peso aprox.: 1,1 kg.
• Potencia de salida: 9,6 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
12V DC 800 mA

MCH
Respaldo de masaje
vibratorio

Funciones/Aplicaciones:

• 4 zonas de masaje:
en la espalda y en la zona
del asiento

• 3 inten. de masaje diferentes
• 5 prog. de masaje diferentes
• 5 motores de vibración
• Función calor
• Apagado automático:

pasados 15 minutos
• Con control remoto

para un uso cómodo
• Material muy fácil de limpiar
• Muy práctico y fácil de guardar
• Ideal para usar en la oficina

o en el coche
• Tira elástica para adaptar

al respaldo de una silla

Art. nº: 88937
EAN: 40 15588 88937 0
Caja: 4 unidades

MC 810
Respaldo de masaje
vibratorio

Datos Técnicos:

• Tamaño: 107 x 46 x 4 cm.
• Peso aprox.: 1,4 kg.
• Potencia de salida: 30 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
12V DC 2500 mA

Funciones/Aplicaciones:

• 4 zonas de masaje:
en la espalda y en la zona
del asiento

• 3 intensidades de masaje diferentes
• 9 programas de masaje diferentes
• 6 motores de vibración
• Función calor disponible

con o sin masaje
• Apagado automático:

pasados 15 minutos
• Con control remoto

para un uso cómodo
• Material muy fácil de limpiar
• Muy práctico y fácil de guardar
• Ideal para usar en la oficina

o en el coche
• Incluye adaptador para usar

en el coche

39

Art. nº: 88914
EAN: 40 15588 88914 1
Caja: 2 unidades

RBI
Respaldo de masaje
Shiatsu

Datos Técnicos:

• Tamaño: 105 x 45 x 9 cm.
• Peso aprox.: 4,5 kg.
• Potencia de salida: 18 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje de alta definición:
masaje intensivo para
una agradable sensación
de bienestar

• 3 zonas seleccionables de masaje:
total, superior o inferior
de la espalda

• 3 intensidades de masaje
seleccionables

• Masaje de vibración independiente
en el asiento

• Luz roja adicional y función de calor
• Práctico control remoto
• Apagado automático pasados

15 minutos
• Con control remoto

para un uso cómodo
• Tira de velcro para colocar

en el respaldo de la silla
• Fácil de limpiar

3 35
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Funciones/Aplicaciones:

• Masaje de alta definición:
masaje intensivo para una
agradable sensación de bienestar

• Masaje vibratorio en el asiento
seleccionable por separado
con 3 niveles de intensidad
diferentesasaje intensivo dirigido

• Masaje de cuello
ajustable separado

• 3 zonas de masaje seleccionables:
total, superior o inferior

• Luz infrarroja adicional
y función de calor

• Auto-Stop después de 15 minutos
• Funda del cabezal

del cuello extraíble  y lavable
• Con control remoto
• Material fácil de limpiar
• Con tira de Velcro para sujetar

en la parte posterior de la silla
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NM 860
Masajeador Shiatsu
para el cuello

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje intensivo shiatsu en
la zona del cuello:
también es aplicable
en hombros, espalda, abdomen,
parte superior e inferior
de las piernas

• 4 cabezales de masaje rotatorios
• 2 niveles de velocidad

de rotación seleccionable
• Luz adicional y función de calor
• Intensidad del masaje graduable

solamente tirando de las
correas de sujeción

• Muy fácil de usar gracias
al panel de control integrado
sin cables

• Funda desmontable y lavable

Art. nº: 88942
EAN: 40 15588 88942 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 58 x 34 x 20 cm.
• Peso aprox.: 1,55 kg.
• Potencia de salida: 18 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
12V DC 1500 mA

Art. nº: 88913
EAN: 40 15588 88913 4
Caja: 1 unidad

SILLA
Demostración

Datos Técnicos:

• Tamaño: 73 x 66 x 111 cm.
• Peso aprox.: 13,3 kg.
• Máx. capacidad: 120 kg

MASAJE

Art. nº: 88955
EAN: 40 15588 88955 4
Caja: 2 unidades

MM 825
Colchoneta de masaje

Datos Técnicos:

• Tamaño: 180 x 62 x 10 cm.
• Peso aprox.: 1,8 kg.
• Potencia de salida: 14,4 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
12V DC 1200 mA

Funciones/Aplicaciones:

• 4 zonas de masaje
seleccionables:
parte alta y baja de la espalda,
parte alta y baja de las piernas

• 2 intensidades de masaje
diferentes para cada zona

• 5 programas de masaje
diferentes a seleccionar

• Agradable masaje vibratorio
para todo el cuerpo

• Con función adicional
de calor infrarrojo

• Apagado automático:
pasados 15 minutos

• Práctico control remoto
• Funda de material suave

y agradable
• Con almohada para reposar

la cabeza mientras se disfruta
del masaje

• Con bolsillo lateral
para el control remoto

NM 865
Masajeador de cuello

Art. nº: 88945
EAN: 40 15588 88945 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 35,5 x 24 x 12 cm.
• Peso aprox.: 400 gr.
• Potencia de salida: 3,6 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
6V DC 600 mA

5 2
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Funciones/Aplicaciones:

• Silla giratoria ergonómica
para la presentación
de  respaldos de masajes

• Con accesorio para control remoto
• Adecuado para todos

los respaldos de masaje
Medisana

• Fácil de montar

Funciones/Aplicaciones:

• Agradable masaje de vibración
para el cuello y espalda

• Ideal para llevar de viaje
o para usar en casa

• Funda extra suave y mullida
de paño suave - encaja
perfectamente con
 los contornos cabeza y cuello

• Con "One Touch" integrado
• Panel de control
• Con bolsa de almacenamiento

integrada
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Art. nº: 88941
EAN: 40 15588 88941 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 34 x 24 x 13,5 cm.
• Peso aprox.: 800 gr.
• Potencia de salida: 3,6 W
• Pilas: 4 x 1,5 V (AA)
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
12 V DC 600 mA

MNV
Cojín de masaje Shitasu
por vibración

Funciones/Aplicaciones:

• 2 niveles de intensidad
para el cuello y los hombros

• Masaje en alta definición:
masaje intenso y focalizado
que le hará sentir bien

• Luz infrarroja y función de calor
adicionales

• Perfecto para viaje
• Fácil operación inalámbrica

a través del panel
de control integrado

MNT
Cojín de masaje para
cuello con percusión

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje vigoroso por percusión
• Adecuado para el cuello,

los hombros, las piernas
y caderas

• 5 intensidades de masaje
seleccionables

• 3 programas de masaje
seleccionables

• 2 cabezales de masaje
• Forma ergonómica

Art. nº: 88940
EAN: 40 15588 88940 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 61 x 43 x 6 cm.
• Peso aprox.: 800 gr.
• Potencia de salida: 75 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
12V DC 600 mA

MASAJE

Art. nº: 88946
EAN: 40 15588 88946 2
Caja: 4 unidades

NM 870
Masajeador de cuello

Datos Técnicos:

• Tamaño: 28 x 26 x 9 cm.
• Peso aprox.: 425 gr.
• Potencia de salida: 3,6 W
• Pilas: 2 x 1,5 V (AA)

Funciones/Aplicaciones:

• Masajeador para cuello
fabricado en espuma
suave y agradable
se ajusta perfectamente
a los contornos
de la cabeza y cuello

• Agradable masaje por vibración
para el cuello y hombros

• Funda extra suave y mullida
• Manejo mediante un solo botón

integrado en el masajeador
• Ideal para usar en casa

o de viaje
• Incluye bolsa para guardar

Art. nº: 88949
EAN: 40 15588 88949 3
Caja: 4 unidades

MC 840
Cojín de masaje
Shiatsu

Datos Técnicos:

• Tamaño: 31 x 23 x 11 cm.
• Peso aprox.: 1,3 kg.
• Potencia de salida: 12 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz
12V DC 1000 mA

5 3 2

Funciones/Aplicaciones:

• Relajante masaje Shiatsu
para  cuello, hombros,
espalda y piernas

• 4 cabezas giratorias de masaje
• Luz infrarroja adicional

y función de calor
• Diseño especialmente

plano para aplicaciones
flexibles y cómodas

• Panel de funcionamiento
con control remoto

• Con tira de Velcro
para la fijación en la parte
posterior de una silla

• Material fácil de limpiar
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FS 881
Bañera Spa para pies

Funciones/Aplicaciones:

• Relajante masajeador de pies
• 3 en 1: Burbujas, vibración

y mantenimiento de la
temperatura del agua
cuando se usa con el masaje

• Intensa reflexología podal
• Accesorio de masaje incluido
• Con desagüe para

un vaciado más fácil
• Adecuado para pies

hasta la talla 44
• Antideslizante

Art. nº: 88380
EAN: 40 15588 88380 4
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 39 x 33 x 13 cm.
• Peso aprox.: 1,25 kg.
• Potencia de salida: 60 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

MASAJE

HM 855
Brazo de masaje manual

Funciones/Aplicaciones:

• Agradable masaje vibratorio
• Con funciones adicionales

de luz infrarroja y calor
• Muy fácil de usar gracias

a su forma ergonómica

Art. nº: 88297
EAN: 40 15588 88297 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 28 x 6 x 7 cm.
• Peso aprox.: 300 gr.
• Potencia de salida: 8 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

HM 858
Brazo de masaje manual

Art. nº: 88292
EAN: 40 15588 88292 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 32,5 x 17 x 14,3 cm.
• Peso aprox.: 1,8 kg.
• Potencia de salida: 28 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

Incluye 2 recambios de masaje

Art. nº: 88521
EAN: 40 15588 88521 1
Caja: 12 unidades

HM 840
Mini masajeador
de mano

Datos Técnicos:

• Tamaño: 8 x 8 x 7 cm.
• Peso aprox.: 200 gr.
• Pilas: 3 x 1,5 V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• Agradable masaje vibratorio
• Con esponja natural

desmontable y lavable
• Intenso efecto peeling

si se usa con la esponja
• Resistente al agua:

puede ser usado
en la ducha o bañera

• Diseño ligero y manejable
para un práctico auto-masaje

Esponja natural lavable

3 en1

Incluye 2x2 accesorios de masaje

Funciones/Aplicaciones:

• Eficaz masaje por vibración
• Ajuste continuo de la intensidad

del masaje
• Luz roja adicional y función de calor
• Varios accesorios de masaje:

acupresión y masaje puntual
• Fácil de usar gracias

a su forma ergonómica
• Mango antideslizante
• Cable extra largo
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Art. nº: 88375
EAN: 40 15588 88375 0
Caja: 3 unidades

MBH
Esterilla Jacuzzi

Datos Técnicos:

• Tamaño: 120 x 36 cm.
• Peso aprox.: 2,7 kg.
• Long. del tubo de aire: 2,4 m.
• Potencia de salida: 450 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz
• Pilas mando: 3V CR 2032

Funciones/Aplicaciones:

• Relajante baño de burbujas
con aromaterapia
y mando a distancia

• 2 niveles de intensidad
• La intensidad se puede ajustar

desde el mando a distancia
o desde el mismo aparato

• Material flexible y suave
para un uso más cómodo

• Se adapta a todos los modelos
de bañera

• Con dispensador
de aromas integrado

• Doble válvula de seguridad: 
en el aparato y en
el tubo de aire

• Tubo de aire: 2,4 m.
• Mando a distancia

con pilas incluidas
• Apagado automático

pasados 20 minutos

Incluye 3 dispensadores de aroma

Art. nº: 88386
EAN: 40 15588 88386 6
Caja: 2 unidades

BBS
Esterilla Jacuzzi

Funciones/Aplicaciones:

• 4  tipos  de  masaje con burbujas
• Intensidad ajustable en todo

momento  a través del aparato
o del mando a distancia

• Función de calor seleccionable
individualmente

• Fabricada en material suave 
y flexible para un uso 
confortable

• Dispensador de aroma integrado 
en el tubo de aire

• Motor muy silencioso
• Con temporizador 10/20/30 minutos
• Doble válvula de seguridad: 

en el aparato y en
el tubo de aire

• Tubo de aire: 2,4 m.
• Mando a distancia

con pilas incluidas

Datos Técnicos:

• Tamaño: 120 x 36 cm.
• Peso aprox.: 4,3 kg. en total
• Long. del tubo de aire: 2,4 m.
• Potencia de salida: 570 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz
• Pilas mando: 3V CR 2032

Incluye 3 dispensadores de aroma

FS 885 Confort
Bañera Spa para pies

Funciones/Aplicaciones:

• 3 en 1: Masaje por vibración
y burbujas con calor infrarrojo

• Calentamiento del agua
ajustable desde 20°C a 48°C

• Temporizador:
20/30/40/50/60 minutos

• En pantalla se muestran
el tiempo y la temperatura del agua

• Funciones automáticas
de luz infrarroja y calor

• Rodillos de masaje para masajear
la parte interna de los pies

• Salidas de aire colocadas
ergonómicamente

• Rodillos de masaje de
la base desmontables

• Buen aislamiento de la temperatura:
carcasa externa de doble grosor

• Reflexología podal intensa
• Para pies hasta la talla 46

Art. nº: 88378
EAN: 40 15588 88378 1
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 38,6 x 24,3 x 45,9 cm.
• Peso aprox.: 2,9 kg.
• Potencia de salida: 390 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

FS 883
Bañera Spa para pies

Art. nº: 88387
EAN: 40 15588 88387 3
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 41 x 35 x 18 cm.
• Peso aprox.: 1,5 kg.
• Potencia de salida: 80 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

MASAJE

3 en1 5 en1 3 3 2030

27
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Funciones/Aplicaciones:

• Relajante masaje vibratorio
• Zona de tratamiento

con luz infrarroja para
un masaje más efectivo

• Función de mantenimiento
de la temperatura del agua

• 3 accesorios de pedicura
intercambiables:
(Retractor cutículas, cepillo,
accesorio para masajear)

• Rodillos para masaje
por reflexología podal

• Función de masaje en seco
• Pies de goma antideslizantes
• Con protección contra salpicaduras
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HP 610
Almohadilla eléctrica
cervical - lumbar

Funciones/Aplicaciones:

• 4 niveles de temperatura
• Apagado automático

de seguridad pasados
90 minutos

• Sistema de seguridad
con protección contra
el sobre calentamiento

• Funda extraíble  fabricada en
material suave y transpirable
(lavable a máquina, hasta 30 C°)

• Almohadilla lavable gracias
al termostato desmontable

• Ajuste perfecto a la espalda
y  hombros

• Con tira de velcro para un
uso más cómodo

Art. nº: 61167
EAN: 40 15588 61167 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 40 x 60 cm.
• Peso aprox.: 500 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

CALOR SUAVE

HP 605
Almohadilla eléctrica

Funciones/Aplicaciones:

• Con funda extraíble hecha
de material suave y transpirable

• Apagado automático a los 90 min.
• Con protección contra

el sobre calentamiento
para mayor seguridad

• 4 niveles
de temperatura regulables

• Calentamiento rápido
• Diseño atractivo y cálido
• Suave y transpirable
• Parte interna lavable gracias

al termostato desmontable
• Termostato ergonómico

adaptado para zurdos
con LED en ambos lados

• Funda extraíble i lavable
a 30 grados

• Perfecta adaptación
a espalda y cuello

Art. nº: 61147
EAN: 40 15588 61147 6
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 40 x 33 cm.
• Peso aprox.: 400 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

HP 615
Almohadilla eléctrica
con funda de recambio

Funciones/Aplicaciones:

• Con Tecnología APS
(Active Protection System):
protección contra el
sobre calentamiento

• Nuevo sistema de sensores para
una distribución uniforme del calor

• Apagado automático al cabo
 de 90 minutos por seguridad

• Termostato desmontable con LED
 indcadores de la temperatura

• 4 niveles de temperatura regulables
• Calentamiento rápido
• Práctico termostato adaptado

también para zurdos
• Diseño atractivo y cálido
• Funda extraíble  fabricada en

material suave y transpirable
(lavable a máquina, hasta 40 C°)

• Almohadilla lavable gracias
al termostato desmontable

• Incluye funda de microfibra
de recambio

Verde:  Temperatura normal

Naranja:  Calentándose

Rojo + señal acústica:  Alarma

Art. nº: 61144
EAN: 40 15588 61144 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 41,5 x 53 cm.
• Peso aprox.: 500 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

90 90 90
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CALOR SUAVE

Con la ETIQUETA OEKO - TEX®

“textiles de confianza” podrá disfrutar

diariamente de los beneficios

de las almohadillas y mantas eléctricas

de MEDISANA.

Todos los productos que incorporen
esta etiqueta son libres de productos

químicos y sustancias peligrosas
de acuerdo con los test independientes

realizados por OEKO - TEX®.

Por tanto, son inofensivos para su salud

si se utilizan diariamente.

Seguridad extra para usuarios exigentes.
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HS 680
Cinturón térmico

Funciones/Aplicaciones:

• Cinturón térmico con baterías
recargables para uso
en interiores y al aire libre

• Calmante calor para la espalda
y el abdomen

• Máxima libertad de movimiento
también puede ser usado
debajo de la ropa

• 4 niveles de temperatura
• Muy cómodo de llevar gracias

a su cierre de Velcro
• Tira elástica adicional

para mejor sujeción
• Con protección contra

el sobrecalentamiento
• Apagado automático a los 90 min.
• Ideal para usar en casa

o llevar de viaje
• Batería de ion – litio, duración:

Máximo 3 horas a máxima temp.
• Lavable a máquina a 30 °C.

Art. nº: 61160
EAN: 40 15588 61160 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 125 x 20,5 cm.
• Peso aprox.: 470 gr.
• Potencia de salida: 120 W
• Fuente de alimentación:

7,2 V DC 2200 mAh
220-240 V / 50-60 Hz

FWS
Calienta pies

Funciones/Aplicaciones:

• Con núcleo suave y transpirable
• Relleno agradable al tacto

hecho de microfibra de felpa
(lavable separadamente)

• Gran espacio interior
para poner ambos pies

• 3 niveles de temperatura
regulables

• Apagado automático
por seguridad
pasados 90 minutos

Art. nº: 60257
EAN: 40 15588 60257 3
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 30 x 30 x 23 cm.
• Peso aprox.: 700 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

Art. nº: 61140
EAN: 40 15588 61140 7
Caja: 4 unidades

HP 625 Confort
Almohadilla eléctrica

Datos Técnicos:

• Tamaño: 46 x 35 cm.
• Peso aprox.: 500 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

Funciones/Aplicaciones:

• Innovadora tecnología de
calefacción 4D para obtener
más transferencia de calor

• Cables calefactores flexibles
y un sistema de sensores
de matriz para una distribución
uniforme del calor

• 4 nivelesde temperatura
• Tecnología APS

(Active Protection System):
control visual y acústico
de temperatura

• Calentamiento Turbo: 100 vatios
• Apagado auto después de 90 min.
• Panel de control ergonómico
• Lavable a máquina a 40 °C
• Funda extraíble - hecha

de material suave y esponjoso
• Almohadilla transpirable

ultra suave
• Oeko-Tex Standard 100

90

90 90
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CALOR SUAVE

HP 622
Almohadilla eléctrica
para cuello y hombros

Art. nº: 61155
EAN: 40 15588 61155 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 56 x 52 cm.
• Peso aprox.: 500 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

220-230 V / 50 Hz

90

Funciones/Aplicaciones:

• Cables de calentamiento
flexibles y un sistema
de sensores aseguran
una distribución uniforme
del calor

• 6 ajustes de temperatura
• Forma ergonómica

para un agradable calor
en hombros y cuello

• Calentamiento rápido
• Desconexión automática

después de 90 minutos
• Práctico control remoto
• La almohadilla se puede

lavar a máquina a 40 ° C
• Oeko-Tex Standard 100
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HDW
Manta eléctrica

Funciones/Aplicaciones:

• 4 ajustes de temperatura
• Calentamiento rápido

con 120 vatios
• Sistema de seguridad

con protección
contra sobrecalentamiento

• Desconexión automática
después de 180 minutos

• Oeko-Tex® Standard 100
• Lavable gracias a controlador

desmontable

Art. nº: 60227
EAN: 40 15588 60227 6
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 180 x 130 cm.
• Peso aprox.: 1,7 kg.
• Potencia de salida: 120 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50 Hz

CALOR SUAVE

HU 665
Calienta camas
eléctrico

Funciones/Aplicaciones:

• 3 niveles de temperatura
• Calentamiento rápido: 100 W
• Sistema de seguridad contra

el sobre calentamiento
• Apagado automático

pasados 180 minutos
• Termostato ergonómico
• Lavable gracias a la posibilidad

de quitar el termostato
• Textiles Oeko® - Tex Standard 100
• Tacto suave y agradable
• Para colchones de

200 x 90 – 100 cm.

Art. nº: 60217
EAN: 40 15588 60217 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 200 x 90 cm.
• Peso aprox.: 1 kg.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

HU 662
Calienta camas
eléctrico

Art. nº: 61220
EAN: 40 15588 61220 6
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 150 x 80 cm.
• Peso aprox.: 1 kg.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

HU 650
Calienta camas
eléctrico

Art. nº: 61210
EAN: 40 15588 61210 7
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 200 x 90-100 cm.
• Peso aprox.: 1,4 kg.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

180 120120 120

Funciones/Aplicaciones:

• Calienta camas eléctrico ajustable
para una perfecta adaptación
al colchón

• 4 niveles de temperatura
• Calentamiento rápido: 100 W
• Dos zonas de calentamiento:

cuerpo y pies
• Sistema de seguridad con

protección contra
el sobre calentamiento

• Termostato ergonómico
con luces LED

• Apagado automático pasados
180 minutos

• Textiles Oeko® - Tex Standard 100
• Lavable – Termostato desmontable
• Material exterior de algodón

de alta calidad
• Para colchones de 200 x 90-100 cm.

Funciones/Aplicaciones:

• Dos zonas de calentamiento
para el cuerpo y los pies

• Calentamiento adicional
en la zona de los pies

• 6 ajustes de temperatura
• Sistema de seguridad con

protección contra
sobrecalentamiento

• Desconexión automática
después de 3 horas

• Textiles Oeko® - Tex Standard 100
• Lavable gracias al termostato

desmontable
• Material exterior agradablemente

suave
• Controlador de diseño ergonómico

con pantalla LCD-pantalla
de control en ambos lados
para zurdos

• Conveniente para el tamaño
de colchón de 200 x 90 cm
y 200 x 100 cm
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Therapy

Terapia en casa
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TERAPIA EN CASA

33

WL 444
Despertador con luz natural

(Funciones y aplicaciones en página siguiente)

La luz adecuada tiene una influencia importante en nuestro bienestar.
Con el despertador que simula el amanecer, descubrirá una manera confortable de empezar el día. Gracias al
espectro de luz adecuado, se despertará lleno de energía.

• Despertar natural para un inicio
progresivo del día

• Radio FM integrada
• Iluminación mediante LED, de larga

duración y bajo consumo
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Despertar mediante
simulación del

amanecer

Iluminación
mediante

LED’s

Luz ambiental
de colores
diferentes

Función
despertador
2 alarmas
ajustables

Ocho tonos
diferentes
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Art. nº: 45110
EAN: 40 15588 45110 2
Caja: 4 unidades

WL 444
Despertador con luz
natural

Datos Técnicos:

• Tamaño: 17,5 x 17,5 x 14,5 cm.
• Peso aprox.: 370 gr.
• Fuente de alimentación:

100-240V / 50-60Hz, 350 mA
12V = 1000 mA

• Cable a corriente: 2 m.

TERAPIA EN CASA

34

WL 460
Despertador con luz

Funciones/Aplicaciones:

• Despertar relajante mediante
la simulación del amanecer:
incremento gradual de
la intensidad de la luz
durante 30 minutos
antes de que se despierte

• Con 2 alarmas ajustables
• Función “Snooze” y botón “Zizz”

(tiempo extra para después
de la alarma de 15 a 90 minutos)

• Posibilidad de elegir
entre 8 sonidos de la naturaleza
para despertarse de forma
relajada y agradable

• Con radio integrada
• Iluminación  mediante LED:

bajo consumo y larga duración
• Luz de 7 colores diferentes
• Con conexión para reproductor MP3

Art. nº: 45115
EAN: 40 15588 45115 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 19 x 14,5 x 27,5 cm.
• Peso aprox.: 900 gr.
• Fuente de alimentación:

100-240V / 50-60Hz, 12V DC 1A
• Cable a corriente: 2 m.
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Funciones/Aplicaciones:

• Despertar natural para
un inicio suave del día

• La intensidad de la luz aumenta
gradualmente  durante 30 minutos
antes de la hora de despertarse

• Se pueden configurar 2 alarmas
• Botón táctil: función Snooze
• Función de alarma a través

de una Radio FM
u ocho sonidos naturales

• Batería de reserva
• 8 memorias de radio
• Intensidad de luz ajustable
• Iluminación LED de larga duración

y ahorro de energía
• Luz de bienestar cambiante

de colores con 7 colores
• Pantalla LCD con retroiluminación

azul
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IR 885
Lámpara de infrarrojos

Funciones/Aplicaciones:

• Intensa luz infrarroja para
relajación muscular y
tratamiento de resfriados

• Estimulante de la circulación
sanguínea

• Alivia el dolor
• Ángulo de inclinación

ajustable (35°)
• Bombilla alógena de larga duración
• Botón ON/OFF
• Temporizador:

máximo 15 minutos, mínimo 1
• Con ventilador integrado para evitar

el sobre calentamiento
• Con asa para transportarla
• Gran superficie de aplicación
• Certificado como producto médico

según la directiva Europea MDD

Art. nº: 88257
EAN: 40 15588 88257 9
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 19,8 x 18,6 x 29,5 cm.
• Peso aprox.: 1,5 kg.
• Potencia de salida: 300 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

Art. nº: 88258
EAN: 40 15588 88258 6
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 16,5 x 13,5 x 20,5 cm.
• Peso aprox.: 360 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

230-240 V / 50-60 Hz

IRH
Lámpara de infrarrojos

Funciones/Aplicaciones:

• Intensa luz infrarroja para
relajar la musculatura
o tratar resfriados

• Estimula la circulación sanguínea
• Alivia el dolor
• Bombilla de larga duración

(Philipps)
• Ángulo de inclinación ajustable
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

• Fabricado en la UE

TERAPIA EN CASA

35
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IRL
Lámpara por infrarrojos

Funciones/Aplicaciones:

• Intensa luz infrarroja para
relajación muscular y
tratamiento de resfriados

• Estimulante de la circulación
sanguínea

• Alivia el dolor
• Ángulo de inclinación
• Bombilla alógena

de larga duración
• Certificado como producto

médico según la directiva
Europea MDD

• Fabricado en la UE

Art. nº: 88254
EAN: 40 15588 88254 8
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 19 x 14 x 22 cm.
• Peso aprox.: 650 gr.
• Potencia de salida: 150 W
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz

300
WAT

100
WAT

150
WAT



04_TERAPIA_2017 6/3/17 16:32 P�gina 5 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

BT 850
Tonificador muscular
con control App

Funciones/Aplicaciones:

• Estimula el flujo sanguíneo
en la zona

• Relaja los músculos tensos
• Ayuda a fortalecer los músculos
• 5 programas de aplicación:

diferentes para cintura, hombros
y cuello, espalda, y extremidades

• 7 niveles de intensidad: para elegir
• Los diferentes cuentas de usuario

se pueden guardar con ajustes
individuales (nombre, edad, altura,
peso, género)

• Con función de temporizador
• Incluye 4 electrodos autoadhesivos,

caja de almacenamiento y batería
de repuesto

• Sólo funciona en conjunción
con la App*

• Compatible con:
Bluetooth 4.0 iPhone 4s
y Android 4.3* en adelante

Art. nº: 88330
EAN: 40 15588 88330 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: ø40 mm apróx.
• Peso aprox.: 25 gr.
• Potencia de salida: 150 W
• Pilas: 1 x 3 (CR2032)

TERAPIA EN CASA
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Incluye 4 electrodos adhesivos

BOB
Cinturón abdominal para
electro estimulación muscular

Funciones/Aplicaciones:

• Cinturón abdominal flexible 
con electrodos internos

• El aparato está integrado 
en el interior del cinturón 
lo que implica un uso 
más cómodo, sin  cables

• Se puede llevar de forma 
discreta bajo la ropa  gracias
a su diseño ultra fino

• 10 programas predeterminados
• Hasta 25 niveles de intensidad 

a elegir
• Apagado automático al finalizar

el programa
• Certificado como producto médico

según la directiva Europea MDD

Art. nº: 88320
EAN: 40 15588 88320 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 11 x 14,4 x 2,2 cm.
• Peso aprox.: 2,3 kg.
• Potencia de salida: 150 W
• Pilas: 3 x 1,5 V (AAA)

AM 880
Cinturón abdominal para
electro estimulación muscular

Art. nº: 88322
EAN: 40 15588 88322 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 110 x 16 x 3 cm.
• Peso aprox.: 310 gr.
• Intensidad: 0-70 mA
• Frecuencia: 30-80 Hz
• Pilas: 3 x 1,5 V (AAA)

Art. nº: 41015
EAN: 40 15588 41015 4
Caja: 4 unidades

LCS
Peine eléctrico
anti-piojos

Datos Técnicos:

• Tamaño: 17,3 x 6,3 x 2,3 cm.
• Peso aprox.: 75 gr.
• Pilas: 1 x 1,5 (AA)

Funciones/Aplicaciones:

• Sin efectos secundarios,
no emplea productos químicos

• El piojo y las liendres mueren
al contacto con las púas,
gracias a un pequeño
impulso eléctrico

• Certificado como producto médico
• No comporta ningún riesgo

para el paciente
• Apto también para mascotas
• Pilas incluidas

4

7 25 40

Funciones/Aplicaciones:

• Fabricado en neopreno flexible
con electrodos incorporados

• 6 programas de entrenamiento
abdominal de 30 min. cada uno

• La intensidad se puede ajustar
a más de 40 niveles

• Se puede llevar bajo la ropa
de manera discreta
diseño muy fino

• Apagado automático después
de la finalización del programa

• Uso muy fácil: gran pantalla LCD
• Aparato integrado en el ciintu´ron
• 1 canal con 4 electrodos
• Con cierre de velcro
• Pilas incluidas

* Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3
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AD 620
Difusor de aromas

38

DIFUSORES DE AROMAS

Bienestar y relax en casa
Crea el entorno ideal para una mejor concentración aportando un toque elegante.
Una fina niebla de fragancia que se extiende por toda la habitación.
Alta eficiencia gracias a la atomización micro-fina.
Luz de bienestar con un cambio de color en 5 colores distintos.
Disfrute de un ambiente saludable, relajante y agradable con Medisana.
Cree el entorno ideal en su hogar gracias a los humidificadores y difusores de aromas con luces ambientales.
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(Funciones y aplicaciones en página siguiente)

Dispensador
de aromas

Iluminación
mediante

LED’s

Luz ambiental
de colores
diferentes

Apagado
Automático

Tecnología
ultrasónica
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AD 610
Difusor de aromas

Funciones/Aplicaciones:

• Difusor de aromas para ambientar
las estancias

• Mediante tecnología ultrasónica
crea una fina niebla de fragancia
por toda la habitación

• Alta eficacia de dispersión gracias
a las micropartículas emitidas

• Luces intercambiables
• Apagado automático cuando

se termina el agua del depósito
• Muy silencioso y de bajo consumo
• Capacidad del depósito: 80 ml
• Nivel máximo de nebulización:

10 ml/hora
• Tiempo máximo de

funcionamiento: 3 - 6 horas

Art. nº: 60080
EAN: 40 15588 60080 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 12 x 9 x 7 mm.
• Peso aprox.: 120 gr.
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
DC 5V / 800 mA 4 W

DIFUSORES DE AROMAS

AD 620
Difusor de aromas

Funciones/Aplicaciones:

• Difusor de aromas para ambientar
las estancias

• Mediante tecnología ultrasónica
crea una  fina niebla de fragancia
por toda la habitación

• Alta eficacia de dispersión gracias
a las micropartículas emitidas

• Apagado automático cuando
se termina el agua del depósito

• Temporizador para programar la
 duración de funcionamiento:

2 y 4 horas
• Luz ambiental intercambiable

en 5 colores
• Muy silencioso y de bajo consumo
• Capacidad del depósito: 300 ml
• Nivel máximo de nebulización:

30 ml/hora
• Tiempo máximo de

funcionamiento: 9 - 27 horas

Art. nº: 60082
EAN: 40 15588 60082 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 13,2 x 13,2 x 14,5 cm.
• Peso aprox.: 250 gr.
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
DC 24V / 500 mA 12 W

AD 630
Difusor de aromas

Funciones/Aplicaciones:

• Difusor de aromas para ambientar
las estancias

• Mediante tecnología ultrasónica
crea una fina niebla de fragancia
por toda la habitación

• Alta eficacia de dispersión gracias
a las micropartículas emitidas

• Apagado automático cuando
se termina el agua del depósito

• Temporizador para programar
la duración de funcionamiento:
2 y 4 horas

• Luz ambiental en 6 colores
diferentes

• Temporizador para programar
la duración del funcionamiento:
1/2/3 horas

• Muy silencioso y de bajo consumo
• Capacidad del depósito: 80 ml
• Nivel máximo de nebulización:

18 ml/hora
• Tiempo máximo de

funcionamiento: 3 horas

AD 640
Difusor de aromas

Funciones/Aplicaciones:

• Difusor de aromas para
ambientar las estancias

• El uso de la tecnología de
ultrasonido, crea una niebla fina
de fragancia que se extiende
a lo largo de toda su habitación

• Alta eficacia de dispersión
gracias a las micropartículas
emitidas

• Apagado automático cuando
se termina el agua del depósito

• Botones de control táctil
• Visualización de hora

en reloj LED
• Temporizador para programar

la duración de funcionamiento:
30/60/120/180 minutos

• Bajo nivel de ruido y de energía
• Luz ambiental en 3 colores

diferentes
• Capacidad del depósito: 100 ml
• Nivel máximo de nebulización:

15 ml/h
• Tiempo máximo de

funcionamiento: 8 horas aprox.

Art. nº: 60084
EAN: 40 15588 60084 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15 x 15 x 14 cm.
• Peso aprox.: 260 gr.
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
DC 24V / 0,5 A 12 W

Art. nº: 60086
EAN: 40 15588 60086 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 11,6 x 11,2 x 16,2 cm.
• Peso aprox.: 430gr.
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz
DC 24 V / 0,5 A 12 W
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PURIFICADOR HUMIDIFICADORES

Art. nº: 60300
EAN: 40 15588 60300 6
Caja: 4 unidades

Medisana Air
Purificador de aire

Datos Técnicos:

• Tamaño: 14,8 x 14,8 x 30,7 cm.
• Peso aprox.: 600 gr.
• Potencia de salida.: 1,5 W
• Longitud cable: 100 cm.
• Fuente de alimentación:

DC 5 V / 300 mA

Funciones/Aplicaciones:

• Limpia el ambiente para
una vida más sana

• Limpia el aire de las estancias
gracias a su filtro antibacterias
(F9>PM2.5) de la firma 3M®

y al filtrado adicional de carbón
activado. Ayuda en casos de alergia

• Elimina de manera efectiva
partículas, polvo, polen, olores
y bacterias

• Muy eficaz y silencioso,
de bajo consumo energético
(menos de 0,1 Cent/24h)

• Sencillo y seguro de usar gracias
al LED indicador del estado del filtro

• Cambio automático entre modo
diurno y nocturno (todavía más
silencioso en el modo noche)

• Funcionamiento a través de la red
eléctrica o conectándolo
al puerto USB (ambos incluidos)

• Motor digital con una larga
vida útil - 5 años de garantía*.

• Apto para habitaciones de hasta
60 metros cuadrados

AH 660
Humidificador del aire
por ultrasonidos

Funciones/Aplicaciones:

• Tecnología ultrasónica
para mejorar la calidad del aire
que respiramos

• Alta eficacia de dispersión gracias
a las micropartículas emitidas

• Nivel de nebulización ajustable
de manera continua

• Apagado automático cuando
se termina el agua del depósito

• Muy silencioso y de bajo consumo
• Incluye filtro para el agua
• Para habitaciones de hasta 30 m2

• Capacidad del depósito: 4,5 l
• Nivel máximo de pulverización:

300 ml/hora
• Tiempo máximo de funcionamiento:

15 horas aprox.

Art. nº: 60067
EAN: 40 15588 60067 8
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 24 x 17 x 36 cm.
• Peso aprox.: 1,3 kg.
• Potencia de salida.: 30 W
• Fuente de alimentación:

220 - 240V / 50-60 Hz

AH 662
Humidificador del aire
por ultrasonidos

Funciones/Aplicaciones:

• Tecnología ultrasónica para
mejorar la calidad del aire
que respiramos

• Alta eficacia de dispersión
gracias a las micropartículas
emitidas

• Con dispensador de aromas
integrado para añadir esencias

• Apagado automático cuando
se termina el agua del depósito

• Muy silencioso y de bajo consumo
• Con indicador del nivel

de llenado del depósito
(lleno: azul; vacío: rojo)

• Capacidad del tanque de agua:
900 ml.

• Max. salida de nebulización:
60 ml/hora.

• Tiempo de Funcionamiento con
depósito lleno: 15 horas

Art. nº: 60077
EAN: 40 15588 60077 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15 x 15 x 22 cm.
• Peso aprox.: 450 gr.
• Potencia de salida.: 30 W
• Fuente de alimentación:

50-60 Hz / 1,6 A

UHW
Humidificador
ultrasónico

Funciones/Aplicaciones:

• Humidificador de gran 
capacidad con tecnología 
por ultrasonidos para 
mejorar el aire que respiramos

• Gran eficacia debido 
al poder de la micro 
nebulización

• Máxima nebulización: 
300 ml/hora

• Regulable gradualmente
• Apagado automática 

al acabarse el agua del depósito
• Muy silencioso y con bajo 

consumo de energía
• Depósito de: 

4,2 l. de capacidad
• Para estancias de hasta

30 metros cuadrados

Art. nº: 60065
EAN: 40 15588 60065 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 26,5 x 33 x 20 cm.
• Peso aprox.: 1,5 kg.
• Potencia de salida.: 30 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

* 3 años de garantía del fabricante
+ 2 años de extensión de la
garantía, previo registro on-line.
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HUMIDIFICADORES

Art. nº: 60003
EAN: 40 15588 60003 6
Caja: 3 unidades

MEDIBREEZE
Humidificador por
ultrasonidos

Datos Técnicos:

• Tamaño: 16 x 11 x 20 cm.
• Peso aprox.: 1 kg.
• Potencia de salida.: 14 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50-60 Hz / 0,5 A
13,5 V / DC 1A

Funciones/Aplicaciones:

• Humidificador de aire
por ultrasonidos

• Luz LED ambiental
• 2 niveles de intensidad
• Apagado automático al terminarse

el agua del depósito
• De bajo consumo energético
• Nueva tecnología mejorada
• Capacidad del depósito: 680 ml.
• Nivel máximo de nebulización:

80 ml/hora
• Tiempo máximo de funcionamiento

con el depósito lleno:
Nivel 1: 9 horas aprox.
Nivel 2: 6 horas aprox.

ULTRABREEZE
Humidificador por
ultrasonidos

Funciones/Aplicaciones:

• Humidificador de aire
por ultrasonidos

• Luz LED ambiental
• 2 niveles de intensidad
• Apagado automático al terminarse

el agua del depósito
• De bajo consumo energético
• Precalentamiento del agua

para eliminar gérmenes y bacterias
• Con programador y alarma

despertador
• Capacidad del depósito: 1,3 l.
• Nivel máximo de nebulización:

65 ml/hora
• Tiempo máximo de funcionamiento

con el depósito lleno:
Nivel 1: 9 horas aprox.
Nivel 2: 6 horas aprox.

Art. nº: 60050
EAN: 40 15588 60050 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 19,6 x 13,5 x 25,6 cm.
• Peso aprox.: 1,1 kg.
• Potencia de salida.: 36 W
• Fuente de alimentación:

100-240 V / 50 Hz / 1,5 A
24 V / DC 1,5A
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Art. nº: 60079
EAN: 40 15588 60079 1
Caja: 4 unidades

HG 100
Higrómetro

Datos Técnicos:

• Tamaño: 8,2 x 7 x 2 cm.
• Peso aprox.: 70 gr.
• Pilas: 1 x 1,5 V (AAA)

Funciones/Aplicaciones:

• Muestra la humedad y
la temperatura ambiente
para un clima sano en interiores

• Almacena los valores máximo
y mínimo

• Rango de medición de la
temperatura:
-10 °C ~ + 50 °C (+ 14 °F ~ 122 °F)

• Rango de medición Humedad:
20% ~ 90%

• Indicador de zona de confort
(pantalla sonriente, “smiley”)

• Visualización de la hora
• Función de alarma
• Para colgar en una superficie

metálica (imán) o de pie.

HIGRÓMETRO

AROMAS
Para difusores y humidificadores

¿Quién no lo ha experimentado? Especialmente durante los meses
de invierno, el aire demasiado seco incrementa la sensibilidad a infecciones
y enfermedades de las vías respiratorias y a menudo lleva a cansancio
y falta de concentración. Asegúrese un buen ambiente con los
humidificadores de MEDISANA, tanto en casa como en el trabajo

Características:

• Frasco: 10 ml. con gotero para aplicar 5 gotas por cada 0,5 litros de agua
• Propiedades: balsámico, expectorante, estimulante de las células secretoras

de la mucosa bronquial, antiséptico, febrífugo, hipoglucemiante y astringente
• Aromas disponibles: limón, eucalipto, lavanda, citronela, ylang-ylang, menta,

naranja, pino, frutos rojos y brisa marina

Art. nº: 60030 Limón
EAN: 40 15588 60030 2

Art. nº: 60031 Eucaliptus
EAN: 40 15588 60031 9

Art. nº: 60032 Lavanda
EAN: 40 15588 60032 6

Art. nº: 60033 Citronela
EAN: 40 15588 60033 3

Art. nº: 60035 Ylang-Ylang
EAN: 40 15588 60035 7

Art. nº: 60036 Menta
EAN: 40 15588 60036 4

Art. nº: 60037 Naranja
EAN: 40 15588 60037 1

Art. nº: 60038 Pino
EAN: 40 15588 60038 8

Art. nº: 60039 Frutos Rojos
EAN: 40 15588 60039 5

Art. nº: 60040 Brisa Marina
EAN: 40 15588 60040 1
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AC 855
Masajeador para celulitis

Favorece
la circulación
sanguínea

Masaje intensivo
circular

Masaje efectivo
por

infrarrojos

Rodillo
de masaje

circular

(Funciones y aplicaciones en página 46)

El mejor aliado contra la celulitis. Un masaje con el
nuevo dispositivo para la celulitis AC 855 es toda
una experiencia. El masajeador no sólo estimula
la piel, sino que la reactiva a través de la succión,
la vibración y el calor infrarrojo. Esto hace que
el masaje sea mucho más eficaz. Se estimulan
la circulación sanguínea y el tejido conectivo. Masaje
eficaz de succión y de amasamiento que estimule
el tejido y aporta una piel notablemente más firme.
La función de calor infrarrojo estimula la circulación.
La vibración adicional realza el efecto del masaje.
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MPS
Aparato de manicura y
pedicura

Funciones/Aplicaciones:

• Cuidado y tratamiento de las uñas,
cutículas y callosidades

• Ajuste continuo de la velocidad
• Giro de la fresa en ambos sentidos
• Accesorios:

4 para diversas aplicaciones
• Accesorios de alta calidad

y durabilidad
• Paro automático al ejercer

demasiada presión:
apto también para diabéticos

Art. nº: 85126
EAN: 40 15588 85126 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15 x 4 x 4 cm.
• Peso aprox.: 130 gr.
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz / 500 mA
• Velocidad de rotación:

de 3800 a 5000 rpm.

Art. nº: 85130
EAN: 40 15588 85130 8
Caja: 4 unidades

MEDISTYLE L
Aparato de manicura y
pedicura con función luz

Funciones/Aplicaciones:

• Cuidado y tratamiento de las uñas,
cutículas y callosidades

• Con luz LED para una aplicación
más precisa

• Ajuste continuo de la velocidad
• Giro de la fresa en ambos sentidos
• Accesorios:

10 para diversas aplicaciones
• Accesorios de alta calidad

y durabilidad de zafiro
• Funcionamiento con adaptador

de red
• Paro automático al ejercer

demasiada presión:
apto también para diabéticos

• Incluye estuche para guardar

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15 x 4 x 4 cm.
• Peso aprox.: 130 gr.
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz / 500 mA
• Velocidad de rotación:

de 1600 a 5800 rpm.

MANICURA Y PEDICURA

45
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MP 840
Aparato de manicura
y pedicura

Art. nº: 85155
EAN: 40 15588 85155 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 3,8 x 16,1 cm.
• Peso aprox.: 270 gr.
• Fuente de alimentación:

230 V / 50 Hz, DC 18V / 500 mA
• 3 posiciones de velocidad:

5.000 - 6.000 y 7.000 rpm.

NP 860
Pulidor eléctrico
de manicura y pedicura

Art. nº: 85160
EAN: 40 15588 85160 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15,5 x 3,6 x 3,3 cm.
• Peso aprox.: 150 gr.
• Pilas: 2 x 1,5 V (AA)
• Velocidad de rotación:

de 2000 a 5000 rpm.

3

3

Funciones/Aplicaciones:

• Cuidado y tratamiento de las uñas,
cutículas y callosidades

• Con luz LED para una aplicación
más precisa

• 3 niveles de velocidad
• Rotación en ambos sentidos
• Alta calidad y accesorios duraderos
• Se detiene automáticamente

cuando la presión es demasiado
alta - también adecuado
para diabéticos

• Accesorio de pulido de uñas
adicional con 2 rodillos de alisado
y pulido

• Brillo de uñas natural y duradero
(sin productos de cuidado adicional)

• Fácil de usar, fácil sustitución
de los accesorios

• Con estuche de almacenamiento

Funciones/Aplicaciones:

• Para unas uñas brillantes
y de apariencia natural

• Cuidado de las uñas profesional
en casa

• Brillo duradero (sin productos
de cuidado adicional)

• Fácil de usar en uñas de manos
y pies

  •2 niveles de velocidad
• Pequeño y práctico - ideal incluso

cuando se viaja
• Diseño ergonomico
• Suavizado y pulido en dos pasos

para unas  uñas con  efecto "Wow"
• Incl. 2 pilas (1,5 V AA)

Incluye 2 rodillos,
alisado y pulido

Incluye 10 recambios Incluye 7 recambios Incluye 4 recambios
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ESTÉTICA

AC 850
Masajeador para
celulitis

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje efectivo del tejido
conjuntivo

• Favorece la circulación sanguínea
• 3 x 2 rodillos giratorios
• 2 intensidades de masaje

seleccionables
• Forma ergonómica con mango

ajustable
• Diseño ligero para un

cómodo auto masaje
• Fácil limpieza, rodillos extraibles

Art. nº: 88540
EAN: 40 15588 88540 2
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 12,5 x 9,5 x 8,4 cm.
• Peso aprox.: 350 gr.
• Longitud cable: 2 m.
• Fuente de alimentación:

110- V / 50-60 Hz / 12 V DC
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AC 855
Masajeador para
celulitis

Art. nº: 88545
EAN: 40 15588 88545 7
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 12,6 x 10,6 x 8,2 cm.
• Peso aprox.: 260 gr.
• Longitud cable: 1,8 m.
• Fuente de alimentación:

110-240 V / 50-60 Hz
5,4 W

2

Funciones/Aplicaciones:

• Masaje eficaz por succión
y amasamiento

• Estimula el tejido para
una piel notablemente más firme

• Función de calentamiento
por infrarrojos que estimula
la circulación

• La vibración adicional mejora
el efecto del masaje

• Promueve el drenaje linfático
y fortalece el tejido

• De ayuda en tratamientos
anticelulíticos

• Intensidad del masaje graduable
de manera continua

• Diseño ligero y práctico
• Operación con una sola mano
• Especialmente potente

gracias al funcionamiento
por adaptador a red

CR 860
Limador eléctrico para
durezas y pieles

Funciones/Aplicaciones:

• Retire suavemente y con eficacia
el exceso de callos

• Para las manos más suaves,
pies y codos

• Incluye: dos accesorios de limado
(grueso y fino)

• No es necesario humedecer
la zona a tratar

• Mango ergonómico antideslizante
• Incluye cepillo de limpieza,

de protección, tapa y baterías
• A prueba de salpicaduras (IPX4)
• No es apto para diabéticos
• 1 Limador eléctrico
• 2 accesorios:

para limado (grueso y fino)
• Bolsa de almacenamiento

Art. nº: 88570
EAN: 40 15588 88570 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15,4 x 5,8 x 3,2 cm.
• Peso aprox.: 155 gr.
• Pilas: 2 x 1,5 (AA)
• Velocidad de rotación:

2400 rpm.
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Art. nº: 88552
EAN: 40 15588 88552 5
Caja: 4 unidades

CM 845
Espejo cosmético 3 en 1

Funciones/Aplicaciones:

• Espejo cosmético con
iluminación LED que incluye
pie y soporte a pared

• 2 espejos orientables en 1:
normal y aumento 5x

• Base de gran estabilidad
• Acabado en metal cromado

de alta calidad
• Luces LED brillantes:

(16 LED blancos)
• Incluye soporte de pared, pie,

baterías y tornillos para el montaje
en la pared

Datos Técnicos:

• Tamaño:
17,5 x (24/47) x 36 cm.

• Peso aprox.: 1,55 kg.
• Pilas: 4 x 1,5 (AAA)
• Diámetro del espejo:

13 cm. ø

13 cm. ø

CM 840
Espejo de aumento

Funciones/Aplicaciones:

• Espejo de aumento iluminado
• 2 superficies reflectantes

giratorios:
regular y aumento 5 x zoom

• Acabado en cromo
de alta calidad

• Luces LED:
16 LED’s de color blanco frío

Art. nº: 88550
EAN: 40 15588 88550 1
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 21 x 13,5 x 32,5 cm.
• Peso aprox.: 1 kg.
• Pilas: 4 x 1,5 (AAA)
• Diámetro del espejo:

13 cm. ø

13 cm. ø

CM 835
Espejo cosmético 2 en 1

Art. nº: 88554
EAN: 40 15588 88554 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 16,9 x 8 x 19 cm.
• Peso aprox.: 375 gr.
• Pilas: 3x 1,5 (AAA)
• Diámetro del espejo:

12 cm. ø

12 cm. ø
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Funciones/Aplicaciones:

• Espejo cosmético iluminado
• Espejos giratorios:

aumento normal y 5x
• Iluminación de anillo uniforme

con 12 LEDs blancos
• Diámetro del espejo 12 cm
• Con acabado de cromo

de alta calidad
• Base estable
• Incluye baterías
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FB 880
Cepillo limpiador facial

Funciones/Aplicaciones:

• Para una limpieza suave
y completa

• Libera la piel de las células
muertas

• Gracias a la suave vibración
estimula la circulación
y mejora la absorción
de productos cosméticos

• Limpia la piel en 60 segundos
• 2 configuraciones de velocidad:

normal o limpieza intensiva
• Desconexión automática después

de 1 minuto
• Incluye 3 accesorios: de limpieza

(pieles normales, pieles sensibles
y “peeling”).

• Duración de las pilas:
de hasta 70 horas

• A prueba de salpicaduras
• Se incluyen:

3 accesorios de limpieza,
bolsa de transporte y pilas.

Art. nº: 88560
EAN: 40 15588 88560 0
Caja: 16 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15,7 x 5,7 x 7,9 cm.
• Peso aprox.: 200 gr.
• Pilas: 2 x 1,5 (AA)

2

48

ESTÉTICA

FB 885
Cepillo limpiador facial

Art. nº: 88565
EAN: 40 15588 88565 5
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 18,5 x 5 x 2,7 cm.
• Peso aprox.: 270 gr.
• Longitud cable: 1,3 m.
• Batería: Lithium-ion
• Potencia salida: 500 mAh
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FSS
Sauna facial

Funciones/Aplicaciones:

• Para alivio de enfermedades 
respiratorias

• Para uso cosmético:
indicado para limpiezas de cutis

• Difusor para que la pulverización 
sea constante

• Con luz indicadora de encendido
• Calentador PTC de  gran  calidad
• De fácil limpieza
• Sauna facial
• Incluye accesorio para la nariz

y vaso medidor

Art. nº: 88245
EAN: 40 15588 88245 6
Caja: 2 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 20 x 19 x 30 cm.
• Peso aprox.: 580 gr.
• Potencia de salida: 100 W
• Fuente de alimentación:

220-240 V / 50-60 Hz

Art. nº: 88580
EAN: 40 15588 88580 8
Caja: 4 unidades

IPL 800
Sistema de eliminación
del vello (Silhouette)

Funciones/Aplicaciones:

• Eficaz tecnología para la reducción
del vello

• Inhibe el crecimiento de la raíz
del vello previniendo su crecimiento

• Apto para: cara, brazos, piernas, axilas,
línea del bikini, espalda y pecho

• Reducción de hasta el 50% del vello
después de 4 semanas

• Fácil y seguro de usar en casa
• 5 niveles de intensidad
• Segura y eficaz para el tratamiento

de la piel (tipos I – VI) y para vellos
desde el más oscuro
hasta castaño claro.

• 2 cartuchos con 50.000
pulsos de luz cada uno

• Filtro UV integrado
• Función de flash-deslizamiento

para un uso cómodo
• El sensor inicia el tratamiento

cuando se hace contacto con la piel
• Apagado automático: a los 10 minutos
• Adaptador a red
• Manual de instrucciones

Datos Técnicos:

• Zona de tratamiento: 2,7 cm 2
• Medidas: 18,2 x 18,5 x 10 cm.
• Peso: 850 gr.
• Intensidad: 4J/cm 2
• Longitud de onda: 475 – 1.200 nm
• Alimentación: 100-240 V /

50-60 Hz / 0,6 A / DC 12 V 3 A

Incluye 2 cartuchos con 50.000 impulsos de luz

4 5

Funciones/Aplicaciones:

• Cepillo de limpieza facial para
una limpieza suave y profunda

• Libera la piel de partículas
de piel muerta

• La vibración suave estimula
la circulación de la sangre y promueve
la absorción de productos cosméticos

• Batería recargable de iones de litio
• Limpia la piel en 60 segundos

(con temporizador)
• 4 ajustes de velocidad
• Se apaga automáticamente

después de 1 minuto
• Incl. 4 accesorios: para la limpieza

(piel sensible, piel normal, peeling,
esponja cosmética)

• A prueba de salpicaduras
• Incluye funda protectora,

bolsa de transporte y base de carga

Accesorio para la nariz
y vaso medidor incluidos
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BÁSCULAS DE COCINA

KS 250
Báscula de cocina digital con Bluetooth

El aliado indispensable para cualquier cocinero.
La báscula de cocina KS 250 funciona con una App que le informa
de todos los valores nutricionales importantes: calorías, proteínas,
grasas, colesterol, carbohidratos, fibra y sodio.
Además, su manejo es de lo más sencillo:
seleccione un alimento y péselo. Como funcion adicional, podrá
mantener un diario nutricional de todos los valores que ha pesado.

APP
de Medisana

Reset
puesta a 0

Fácilde usar
un sólo botón

Peso máximo

(Funciones y aplicaciones en página 53)BÁ
SC

UL
AS

 D
E 
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CI

N
A

Pantalla
LCD

Rango de
medición
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KS 210
Báscula de cocina
digital de cristal

Art. nº: 40469
EAN: 40 15588 40469 6
Caja: 4 unidades

KS 200
Báscula de cocina
electrónica

Funciones/Aplicaciones:

• Superficie de pesado
de acero inoxidable: 11 x 11 cm

• Pantalla LCD: 1,6 x 4,6 cm
• Práctica función tara
• Soporta pesos 

de hasta 3 kg
• Graduaciones: 1 g
• Indicador de peso: g, oz
• Función de desconexión

automática para ahorro de energía
• Indicador de sobrecarga
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor de encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye: 1 x CR2032, batería 3V

Datos Técnicos:

• Tamaño: 16 x 11,7 x 2,7 cm.
• Peso aprox.: 240 gr.
• Pantalla: 1,6 x 4,6 cm.
• Superficie de carga: 11 x 11 cm.
• Medición: gr - oz.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 1 x CR2032 3V

BÁSCULAS DE COCINA
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KS 210
Báscula de cocina
digital de cristal

KS 210
Báscula de cocina
digital de cristal

Art. nº: 40463
EAN: 40 15588 40463 4
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 22,4 x 18,4 x 1,7 cm.
• Peso aprox.: 600 gr.
• Pantalla: 5,5 x 2,5 cm.
• Superficie de carga: 22,4 x 18,4 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz, lb.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 1 x CR2032 3V

Art. nº: 40471
EAN: 40 15588 40471 9
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 22,4 x 18,4 x 1,7 cm.
• Peso aprox.: 600 gr.
• Pantalla: 5,5 x 2,5 cm.
• Superficie de carga: 22,4 x 18,4 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz, lb.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 1 x CR2032 3V

Art. nº: 40472
EAN: 40 15588 40472 6
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 22,4 x 18,4 x 1,7 cm.
• Peso aprox.: 600 gr.
• Pantalla: 5,5 x 2,5 cm.
• Superficie de carga: 22,4 x 18,4 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz, lb.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 1 x CR2032 3V

Funciones/Aplicaciones:

• Teclas táctiles
• Superficie de pesado:

22,4 x 18,4 cm
• Pantalla LCD: 5,5 x 2,5 cm
• Práctica función tara
• Soporta pesos de hasta

5 kg / 5000 ml
• Graduaciones: 1 g
• Indicador de peso: g, kg,

ml, fl oz y libra onza
• Función de desconexión

automática para ahorro
de energía

• Indicador de sobrecarga
• Diseño ultrafino
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye 1 x CR2032, batería 3V

Funciones/Aplicaciones:

• Teclas táctiles
• Superficie de pesado:

22,4 x 18,4 cm
• Pantalla LCD: 5,5 x 2,5 cm
• Práctica función tara
• Soporta pesos de hasta

5 kg / 5000 ml
• Graduaciones: 1 g
• Indicador de peso: g, kg,

ml, fl oz y libra onza
• Función de desconexión

automática para ahorro
de energía

• Indicador de sobrecarga
• Diseño ultrafino
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye 1 x CR2032, batería 3V
• Alegre diseño de manzana

Funciones/Aplicaciones:

• Teclas táctiles
• Superficie de pesado:

22,4 x 18,4 cm
• Pantalla LCD: 5,5 x 2,5 cm
• Práctica función tara
• Soporta pesos de hasta

5 kg / 5000 ml
• Graduaciones: 1 g
• Indicador de peso: g, kg,

ml, fl oz y libra onza
• Función de desconexión

automática para ahorro
de energía

• Indicador de sobrecarga
• Diseño ultrafino
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye 1 x CR2032, batería 3V
• Alegre diseño de frutos rojos
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Art. nº: 40473
EAN: 40 15588 40473 3
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 22,4 x 18,4 x 1,7 cm.
• Peso aprox.: 600 gr.
• Pantalla: 5,5 x 2,5 cm.
• Superficie de carga: 22,4 x 18,4 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz, lb.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 1 x CR2032 3V
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KS 220
Báscula de cocina
electrónica de cristal

Art. nº: 40467
EAN: 40 15588 40467 2
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 15 x 22,7 x 3,6 cm.
• Peso aprox.: 540 gr.
• Pantalla: 2,4 x 5,3 cm.
• Superficie de carga: ø 15 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz, lb.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 1 x CR2032 3V

KS 210
Báscula de cocina
digital de cristal

Funciones/Aplicaciones:

• Teclas táctiles
• Superficie de pesado:

22,4 x 18,4 cm
• Pantalla LCD: 5,5 x 2,5 cm
• Práctica función tara
• Soporta pesos de hasta

5 kg / 5000 ml
• Graduaciones: 1 g
• Indicador de peso: g, kg,

ml, fl oz y libra onza
• Función de desconexión

automática para ahorro
de energía

• Indicador de sobrecarga
• Diseño ultrafino
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye 1 x CR2032, batería 3V
• Alegre diseño de aceituna

Funciones/Aplicaciones:

• Superficie de pesado:
diámetro 15 cm

• Pantalla LCD: 2,4 x 5,3 cm
• Práctica función tara
• Soporta pesos de hasta

5 kg
• Graduación: 1 g
• Indicador de peso: g, kg, oz

y libra onza
• Indicador de la hora y de

la temperatura
• Función de temporizador
• Función de desconexión

automática para ahorro
de energía

• Indicador de sobrecarga
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye 1 x CR2032, batería 3V
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KS 250
Báscula de cocina
digital con Bluetooth

Art. nº: 40474
EAN: 40 15588 40474 0
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 20,2 x 18,3 x 1,7 cm.
• Peso aprox.: 340 gr.
• Pantalla: 2,3 x 5,3 cm.
• Superficie de carga: 20 x 18 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 2 x CR2032 3V
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KS 230
Báscula de cocina
electrónica

Art. nº: 40465
EAN: 40 15588 40465 8
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 20,2 x 21,8 x 1,6 cm.
• Peso aprox.: 340 gr.
• Pantalla: 2,3 x 5,3 cm.
• Superficie de carga: 20,2 x 18 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz, lb.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 2 x CR2032 3V

KS 240 XL
Báscula de cocina
digital

Art. nº: 40465
EAN: 40 15588 40465 8
Caja: 4 unidades

Datos Técnicos:

• Tamaño: 20,2 x 21,8 x 1,6 cm.
• Peso aprox.: 340 gr.
• Pantalla: 2,3 x 5,3 cm.
• Superficie de carga: 20,2 x 18 cm.
• Medición: gr, kg, ml, fl, oz, lb.
• En graduaciones de: 1 gr.
• Pilas: 2 x CR2032 3V

Funciones/Aplicaciones:

• Superficie de pesado:
diámetro 15 cm

• Pantalla LCD: 2,4 x 5,3 cm
• Práctica función tara
• Soporta pesos de hasta

5 kg
• Graduación: 1 g
• Indicador de peso: g, kg, oz

y libra onza
• Indicador de la hora y de

la temperatura
• Función de temporizador
• Función de desconexión

automática para ahorro
de energía

• Indicador de sobrecarga
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye 1 x CR2032, batería 3V

Funciones/Aplicaciones:

• Teclas táctiles
• Superficie de pesado de acero

inoxidable: 20,2 x 18,0 cm
• Amplia pantalla LCD

retroiluminada, de fácil lectura:
2,3 x 5,3 cm

• Práctica función tara
• Soporta pesos de hasta

5 kg / 5000 ml
• Graduación: 1 g
• Indicador de peso: g, ml, oz,

oz, fl, oz, y lb
• Función de desconexión

automática para ahorro
de energía

• Indicador de sobrecarga
• Diseño ultrafino
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Con accesorio para colgar
• Indicador de batería baja
• Incluye 2 x CR2032, batería 3V

Funciones/Aplicaciones:

• Teclas táctiles
• Superficie de pesado de acero

inoxidable de alta calidad:
21 x 29,7 cm, fácil de limpiar

• Pantalla LCD grande y fácil
lectura con números luminosos

• Soporta pesos de hasta
20 kg / 20.000 ml

• Graduación: 1 g
• Indicador de peso: g, kg, ml, fl, oz
• Diseño ultrafino
• Pies de apoyo antideslizantes
• Interruptor encendido/apagado
• Indicador de batería baja
• Incluye 2 x CR2032, baterías 3V

Funciones adicionales con la App:
• Diario de nutrición: mantiene

un registro de todos los datos
medidos por fecha y hora

• Determinación multifuncional
del valor nutricional

• Más de 500 alimentos guardados
en la aplicación

• Crear sus propios alimentos

** Bluetooth 4.0 compatible con VitaDock+ App desde Apple (iOS 7.0), iPhone 4s, iPod Touch (desde la 4ª generación), iPad 3. Desde Android 4.3
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS MEDISANA

BRAZALETES PARA
TENSIÓMETROS DE BRAZO

CONTROL DE SALUD

Para modelos: MTP / MTM
Brazalete grande (32 - 42 cm)

Art. nº: 51037
EAN: 40 1558851037 3

Brazalete estándar (22 - 30 cm)
Art. nº: 51038

EAN: 40 1558851038 0

Para modelos: MTV / MTC / MTD
MTS / CardioCompact
Brazalete grande (30 - 42 cm)

Art. nº: 51126
EAN: 40 1558851126 4

Brazalete estándar (22 - 30 cm)
Art. nº: 51135

EAN: 40 1558851135 6

Para modelo: MTX
Brazalete grande (22 - 42 cm)

Art. nº: 51087
EAN: 40 1558851087 8

Brazalete estándar (22 - 32 cm)
Art. nº: 51008

EAN: 40 1558851008 5

Para modelos: BU 550 / BU 575
Brazalete estándar (22 - 42 cm)

Art. nº: 51229
EAN: 40 1558851299 5

Para modelo: iHealth
Brazalete grande (30 - 42 cm)

Art. nº: 52306
EAN: 40 1558852306 9

Brazalete estándar (22 - 30 cm)
Art. nº: 52305

EAN: 40 1558852305 2

Para modelo: BU 510
Brazalete grande (30 - 42 cm)

Art. nº: 51169
EAN: 40 1558851169 1

Brazalete estándar (22 - 36 cm)
Art. nº: 51168

EAN: 40 1558851168 4

Para modelo:
CardioDock / CardioDock 2
Brazalete grande (30 - 42 cm)

Art. nº: 51284
EAN: 40 1558851284 1

Brazalete estándar (22 - 30 cm)
Art. nº: 51283

EAN: 40 1558851283 4

ADAPTADORES PARA
TENSIÓMETROS DE BRAZO

Para modelos: MTM / MTP / MTX
Art. nº: 51036

EAN: 40 1558851036 6

Para modelos: MTV / MTC / MTD
MTS / BU 510

Art. nº: 51125
EAN: 40 1558851125 7

Para modelos: CardioCompact
Art. nº: 51095

EAN: 40 1558851095 3

ELECTRODOS

BIENESTAR

Electrodos autoadhesivos para TENS
modelos: TDP / TDD / TED
Incluye 4 electrodos (30 x 50 mm.)

Art. nº: 87080
EAN: 40 1558887080 4

Incluye 4 electrodos (50 x 90 mmx.)
Art. nº: 87100

EAN: 40 1558887100 9

Electrodos permanentes para TENS
modelos: TDD / TED
Incluye 4 electrodos (40 x 40 mm.)

Art. nº: 13586
EAN: 40 1558813586 6

Electrodos autoadhesivos por ambos
lados para faja TENS modelo: TDB
Incluye 4 electrodos (50 x 50 mm.)

Art. nº: 86359
EAN: 40 1558886359 2

Gel para electrodos permanentes
para TENS modelos: TDD / TED

Art. nº: 12943
EAN: 40 1558812943 8

Electrodos redondos
autoadhesivos para electro
estimulador muscular modelo: BTS
Incluye 4 electrodos redondos
(70 mm. ø)

Art. nº: 87102
EAN: 40 1558887102 3

Electrodos de recambio para BT 850
(2 unidades)

Art. nº: 88334
EAN: 40 15588 88334 7

CABLES

Juego de cables para modelo: TDB
Art. nº: 86358

EAN: 40 1558886358 5

Juego de 2 cables para TENS
modelo: TDP

Art. nº: 88315
EAN: 40 1558888315 6

Cables para electrodos permanentes TDD
(juego de 2 unidades)

Art. nº: 13585
EAN: 40 15588 13585 9

LÁMPARAS INFRARROJOS

Bombilla para: IRL (150W)
Art. nº: 88256

EAN: 40 1558888256 2

Bombilla para: IR 885 (300W)
Art. nº: 88259

EAN: 40 1558888259 3
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Cortador de zafiro ovalado
Art. nº: 85011

EAN: 40 1558885011 0

Cortador cilíndrico
Art. nº: 85009

EAN: 40 1558885009 7

Retractor de membranas (cutículas)
Art. nº: 85008

EAN: 40 1558885008 0

Cono de zafiro largo
Art. nº: 85007

EAN: 40 1558885007 3

Cortador de zafiro redondo
Art. nº: 85005

EAN: 40 1558885005 9

Disco de zafiro de grano fino
Art. nº: 85004

EAN: 40 1558885004 2

Cono de zafiro de grabo grueso
Art. nº: 85003

EAN: 40 1558885003 5

FILTRO DE PARTÍCULAS
Y ANTIBACTERIAS
DE CARBÓN ACTIVO

TRATAMIENTO DEL AIRE

Para purificador de aire:
MEDISANA AIR®
Para 1 unidad

Art. nº: 60390
EAN: 40 1558860390 7

Para 2 unidades
Art. nº: 60391

EAN: 40 1558860391 4

Para humidificador: AH 660
Para 2 unidades

Art. nº: 60069
EAN: 40 1558860069 2

FILTRO DE AGUA

KIT DE ACCESORIOS (10 ud)

CUIDADO PERSONAL

Para aparatos de manicura
y pedicuramodelos:
MANILUX S / L y MP 820

1

2

34

5

6
78 9

10

1 Cono de zafiro de grano grueso:
Para la piel callosa y áspera
en los pies y  manos,
también para la abrasión
de uñas duras o muy gruesas,
aliviando la presión dolorosa

2 Diso de zafiro de grano grueso:
Acorta y  da forma a las uñas en
zonas delicadas y de difícil acceso

3 Lima de aguja: Para liberar
cuidadosamente  uñas encarnadas.
También para el limado en bordes
a los que es difíciles de acceder
con  limas más gruesas

4 Cortador de zafiro redondo:
Para desenterrar uñas encarnadas

5 Cono de fieltro: El accesorio para
el acabado final de todo cuidado
de las uñas. Dando un brillo natural

6 Cono de zafiro largo: Para el
elimado de callos y duricias

7 Disco de zafiro de grano fino: Para
acortar las uñas mediante el limado

8 Fresador de lama: Para desenterrar
las uñas encarnadas. También es
posible eliminar las esporas de
hongos de debajo del borde frontal
de la uña

9 Fresa cilíndrica: Para el tratamiento
de las uñas engrosadas, duras.
La presión es aliviada. También es
adecuado para trabajar  en los
bordes duros de los callos
y  aliviar la presión.

10 Lima de drenaje: Particularmente
adecuado para el tratamiento
de callosidades grandes
y extensas en los talones y
en el pulpejo de los pies.

Art. nº: 85450
EAN: 40 1558885450 7

ACCESORIOS

Para aparatos de manicura
y pedicuramodelos:
MEDISTYLE S / L y MPS

Cono de fieltro
Art. nº: 85001

EAN: 40 1558885001 1

Lima de aguja
Art. nº: 85006

EAN: 40 1558885006 6

Disco de zafiro de grano grueso
Art. nº: 85010

EAN: 40 1558885010  3

Mandril adaptador
(para adaptar otros accesorios
con diámetros de varilla diferentes)

Art. nº: 85015
EAN: 40 1558885015 8

Cartucho recambio
IPL 800

Art. nº: 88581
EAN: 40 1558888581 5

Cepillos faciales
FB 880 3 unidades

Art. nº: 88561
EAN: 40 1558888561 7

FB 885 4 unidades
Art. nº: 88566

EAN: 40 1558888566 2

Rodillos quita callos
CR 860

Art. nº: 88572
EAN: 40 1558888572 3
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MEDISANA HEALTHCARE, S.L.

C/ CLEMENTINA ARDERIU, NAVE 3
Pol. Ind. LES VIVES  |  C.P. 08295 - SANT VICENÇ DE CASTELLET  |  BCN

Telf. 902.33.00.12

info@medisana.es
www.medisana.es
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Control de Salud  Salud Móvil  Bienestar  Terapia en Casa
Tratamiento del Aire  Cuidado Personal  Básculas de Cocina




