
EL ÚLTIMO DESARROLLO DE ONDAS DE CHOQUE PARA APLICACIONES MÉDICAS 
Y ESTÉTICAS

Todo el poder y la eficacia de las ondas de choque en un único equipo multidisciplinar aprovado por la FDA.

LONGEST 2500SPLUS es el equipo de ondas de choque más avanzado del mercado. Dispone de un sistema de seleccion de 
parámetros que permite al terapeuta elegir el ámbito de actuación, zona, patología ó inestetismo a tratar, de un amplio listado 
preconcebido. Una vez realizada la selección Longest asigna automáticamente el tipo de transductor, potencia, intervalo de 
choque y tiempo del tratamiento a seguir.
Este sistema de diagnóstico y selección rápido y seguro permite obtener los mejores resultados en el menor tiempo.

La experimentación con las ondas de choque está abriendo nue-
vos horizontes terapéuticos como en el tratamiento de espasticidad, 
suelo pélvico, disfunción eréctil, heridas, úlceras, síndrome miofascial, 
entre muchas otras indicaciones ya probadas y con aval científico en 
su gran mayoria en el ambito de la fisioterapia y la reparación del sis-
tema musculo esquelético.

Las Ondas de Choque constituyen en este momento el tratamiento 
más eficaz que existe en el mercado para combatir la celulitis. 
La Onda de Choque obliga a los adipocitos a liberar triglicéridos y el 
adipocito recobra su estado inicial: desaparece la tan temida “piel de 
naranja”.

Podemos tratar la celulitis en glúteos, muslos y cara interna de la rodilla, 
con unos resultados asombrosos. Se combate con gran efectividad la 
grasa localizada en abdomen, flancos y cartucheras. 

Las Ondas de Choque también se utilizan para la reafirmación de por 
ejemplo glúteos y brazos. 

Esto significa que a través de las vibraciones, se consiguen tres efectos 
simultáneos que favorecen no solo la reducción del adipocito sino 
también la tonificación de la zona tratada: aumenta el flujo sanguí-
neo; estimula el metabolismo y acelera el proceso de eliminación de 
residuos. Reactiva la producción de colágeno y elastina mejorando 
la firmeza y textura de la piel.

El tratamiento completo consigue reducir los signos visibles de la celu-
litis de grado I, II y III con un efecto reductor, moldeador y reafirmante.
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La generación de una onda de choque y su reproducción a niveles 
terapéuticos a lo largo de la vida útil de un equipo es clave para el 
éxito terapéutico. La elección de un sistema de ondas de choque 
que sea capaz de cumplir este propósito es lo que le permitirá tener 
éxito terapéutico en su desarrollo profesional. 

La elección de un socio tecnológico que garantice la calidad, tanto 
del equipo como de la terapia, a lo largo del tiempo le permitirá ganar 
reputación por la alta tasa de éxito que conseguirá.

3 Pequeño y ligero
3 Compresor de aire silencioso
3 Pantalla táctil a color de 7 ‘’
3 Protocolos preestablecidos con imágenes de guía 
     de tratamiento

Dimensiones (W× L×H) 565×395×194mm
Peso 11.3kg
Potencia de trabajo 1.0-5.0 bar (adjustable by 0.1 bar)

Ondas de choque
Potencia de Manípulo 1-22 Hz (adjustable by 1 Hz)
Manipulo de choque  1-8000 choques  (en intervalos de 100 a 500 choques)
Manipulo vibracional 1-10000 choques (en intervalos de 100 a 500 choques)
Fuente de alimentación AC100-240V, 50/60Hz
Entrada de alimentacion   250 VA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EJEMPLO DE INDICACIONES

ESTÉTICAS
•  Celulitis
•  Modelado corporal
•  Reafirmación
•  Estrías

FISIOTERAPIA Y RECUPERACION DEPORTIVA
•  Hombro doloroso con o sin depósitos calcáreos
•  Tendinosis calcárea
•  Aquilodinia
•  Síndrome de tracto iliotibial proximal por rozamiento
•  Tendinosis en la inserción del trocánter
•  Epicondilitis humeri radialis/ulnaris
•  Síndrome de estrés tibial
•  Acupuntura
•  Puntos de gatillo (trigger points) musculares
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