
El avance de la edad, el haber dado a luz o la menopausia 
pueden causar INCONTINENCIA URINARIA.

TESLACHAIR ES LA SOLUCIÓN PARA LA INCONTENCIA 
URINARIA, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA.

MECANISMO DE ACCIÓN
TeslaChair estimula el suelo pélvico profundo y 
restaura el control neuromuscular.

EL PAPEL DE LOS MSP

Los músculos del suelo pélvico (MSP) son el grupo de músculos que 
sujetan los órganos del suelo pélvico y que controlan la continencia. Por 
razones de edad, haber dado a luz y la menopausia, los MSP se aflojan y 
dejan de sujetar adecuadamente los órganos del suelo pélvico generando 
incontinencia.
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El músculo es fino y tiene poca circunferencia
Los miofibrilares se han aflojado y tienen poca 
densidad.

El músculo es fuerte y la circunferencia ha 
aumentado.
Los miofibrilares son más fuertes y tienen mayor 
densidad.

Reafirmación 
miofibrilar

Después del 
tratamiento:

PEMWAVE
Onda Electromagnética Pulsada (OEP)
La tecnología de la onda electromagnética pulsada genera contracciones intensas 
en los MSP,enfocando el tejido neuromuscular e induciendo corrientes eléctricas. 
Las corrientes eléctricas depolarizan las neuronas generando contracciones 
concéntricas y reafirman todos los MSP. La clave de la eficacia reside en la energía 
electromagnética focalizada, penetración en profundidad y la estimulación de toda 
la zona del suelo pélvico. Modifica directamente la estructura muscular, induciendo 
un crecimiento más eficaz de los miofibrilares - hipertrofia de la fibra muscular, la 
creación de nuevas hebras proteínicas y fibras musculares - hiperplasia de la fibra 
muscular.
La tecnología de ondas electromagnéticas causa una profunda estimulación de los 
MSP y la restauración del control neuromuscular.

TRATA TODO EL 
SUELO PELVICO

TRATAMIENTO 
AMBULATORIO

SIN NECESIDAD DE 
QUITARSE LA ROPA

ELIMINA LA 
INCONTINENCIA

PEMWAVE

TeslaChair

Remodelación corporal 
& generación muscular

Estimulación 
suelo pélvico

ANTES:
Los problemas de sus pacientes no tienen una sola causa. El sistema del suelo pélvico 
pasa por una compleja variedad de cambios en el período postparto y con el avance de 
la edad.

Falta de tono muscular pélvico y poca 
capacidad de contracción.

Pérdida del control neuromuscular

Orina descontrolada MSP débiles

TRATAMIENTO:
TeslaChair eficazmente estimula los MSP mediante miles de contracciones por sesión.

DESPUÉS:
TeslaChair permite el tratamiento de los músculos principales de la zona del suelo pélvico.

Mayor tono muscular y mayor 
capacidad de contracción de los MSP. Restauración del control neuromuscular

Recuperación del control de la vejiga. Estimulación profunda y 
fortalecimiento del suelo pélvico.

teslAchAir



APLICADOR CORPORAL
Onda electromagnética pulsada

Generación muscular y remodelación corporal.

Acumulación de grasa
La grasa se acumula en el tejido adiposo 
subcutáneo (se distribuye de forma homogénea 
por nuestro cuerpo), y en el tejido adiposo 
visceral (cintura/tronco) en todo el cuerpo y en 
mayor cantidad en abdomen, glúteos y muslos.

Pérdida de peso
Después del tratamiento, las células de grasa 
objetivo se reducen en tamaño y son eliminadas.

Las contracciones supramaximales 
intensivas estimulan la respuesta 
muscular con una profunda 
remodelación de su estructura interna, 
aumentando tanto el volumen como la 
densidad muscular.

Alteración de la grasa
Las ondas electromagnéticas de alta intensidad 
focalizadas provocan contracciones supramáxi-
mas aumentando con ello la liberación de epi-
nefrina, con un efecto en cascada, que termina 
eliminando las células grasas.

TeslaChair Aplicación

Generación muscular y remodelación corporal

 Abdomen Glúteos Muslos Brazos

Estimulación por onda electromagnética pulsada

Sujeción de 
los órganos 
pélvicos

Tránsito de 
orina y heces

Control de 
vejiga e 
intestinos

Funcionamiento 
sexual

Embarazo y 
parto

Respiración

MECANISMO DE ACCIÓN
Refortalecimiento de los músculos 
del suelo pélvico

Mejorar incontinencia urinaria

Ajuste vaginal

Disfunción erectil

Mejora la calidad de la vida sexual

Mejora el sueño

Hombres y mujeres

Incontinencia inducida por estrés Incontinencia imperiosa Incontinencia mixta Incontinencia temporal

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tecnología Onda electromagnética pulsada
Canal de salida  2 canales
Potencia Magnética  4.0 Tesla+/-20%
Frecuencia Magnética  Pulso simétrico bifásico, Max 50Hz
Configuración de potencia  10-100%
Protocolo de tratamiento  Programa preconfigurado
Tiempo de tratamiento:  20 minutos
Ancho de pulso:  310ms+/-20%
Interfaz:  controlador inteligente
Potencia:  900 watts de potencia W
 8 programas preconfigurados

aumenta músculo y quema grasa


