
Eliminación del dolor y vuelta a la movilidad
Fisioterapia preventiva

Traumatología del deporte
Tratamiento de PEFS, linfoedemas y cicatrices

ELIMINA LA GRASA LOCALIZADA Y REMODELA TU CUERPO
SIN CIRUJÍA 

U N  E Q U I P O  P O T E N T E  Y  E F I C A Z  PA R A  T R A TA M I E N T O S  C O R P O R A L E S  



El término T.E.C.A.R. es un acrónimo de “Transferencia de energía capacitiva resistiva”
y se presenta como el dispositivo electromagnético más completo del mercado 
dando solución a los problemas fisioterapéuticos principales, así como la mayoría de 
inestetismos corporales y faciales. 

Esta terapia endógena se realiza, con una frecuencia de emisión de 455 Khz, a través 
del recuerdo de las cargas eléctricas presentes en forma de iones en los tejidos. La 
interacción energética sobre el tejido produce un aumento uniforme en la tempera-
tura local y se controla directamente dentro de los tejidos, dando lugar a la aparición 
de un flujo iónico que produce microhiperemia, favoreciendo la liberación de sustan-
cias endógenas analgésicas, bioestimulantes y regenerativas. 

A nivel biológico conseguiremos la activación de dos mecanismos bioestimulables: 
hipertermia profunda, no por transferencia de calor, sino por un aumento natural de 
la temperatura interna y el aumento del potencial energético de las membranas 
celulares. 
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así actúa

Al realizar un tratamiento con Tecar Medical 8.0, podemos realizar tratamientos en 
modo capacitivo o resistivo, lo cual permite tratar los tejidos blandos, la matriz ósea, 
tendones y las estructuras musculares profundas. 

MODO CAPACITIVO
La estimulación diatérmica se lleva a 
cano por vía capacitiva mediante el uso 
de electrodos aislados y un electrodo 
neutro, llamado placa de retorno, que 

cierra el circuito conductor.

La transferencia por contacto capacitivo 
se lleva a cabo a través de de un electro-
do capacitivo (con medidas diferentes 
según la zona a tratar) que moviliza las 
cargas iónicas en los tejidos subcutáneos. 
Esta modalidad actúa en los tejidos blan-
dos: músculos, sistema circulatorio vascu-

lar y linfático y tejido adiposo.

MODO RESISTIVO
Se realiza en todos los tejidos interpuestos 
entre el electrodo móvil y la placa de 
retorno, obteniendo un efecto biológico 
en musculatura profunda, articulaciones, 
tendones, ligamentos, cartílago y huesos.

La estimulación diatérmica resistiva, se 
lleva a cabo por medio de un electrodo 
resistivo no aislado que moviliza las 
cargas para que éstas se concentren en 
las zonas de mayor profundidad y resistivi-
dad: tejido óseo, tejido del cartílago, ten-

dones y bandas serosas. 

La tecarterapia permite realizar tratamientos con resultados fisioterapéuticos y(o esté-
ticos: eliminación del dolor local, tratamientos de traumas deportivos y fatiga muscu-
lar, hernias discales, psoriasis, acné y cicatrices, P.E.F.S. o quistes de Baker entre otros. 



TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

Con nuestro equipo Tecar Medical 8.0, en la primera parte del tratamiento solemos 
comenzar con el electrodo capacitivo para calentar las capas más superficiales (o 
tejidos blandos) y preparar la zona para el tratamiento, para luego insistir con el 
electrodo resistivo, si es necesario, y trabajar a más profundidad o sobre tejidos 

1.- Antes de realizar el trata-
miento, localizar la zona del 
dolor o zona de inestetismo 
que queramos tratar.

2.- Seleccionar los paráme-
tros específicos en función del 
tratamiento a realizar.

3.- Aplicar el producto reco-
mendado: gel o crema 
según sea necesario.

4.- Mover el aplicador con 
movimientos circulares, linea-
les y ascendentes de manera 
repetitiva.

5.-  Realizar el tratamiento espe-
cífico durante 20 minutos en 
una zona de tamaño folio.

6.- Finalizar con producto 
específico y masaje terapéu-
tico complementario (preso-
terapia).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVAS CE

Pantalla LCD retroiluminada táctil de 8” | Potencia de salida: 150W | Potencia pico: 250W
Frecuencia de emisión: 455KHz | Diámetro electrodos: 30mm, 50mm70mm

Alimentación: 220-240V~, 50Hz | Peso: 9,5 Kg
Dimensiones: 39x28x28 cm 

UNE-EN 60601-1: 2008 CORR: 2010 | UNE-EN 60601-1-2: 2015/A1: 2021 | UNE-EN 61000-4-8: 2011
UNE-EN 55011: 2016 |  UNE-EN 61000-3-2: 2019 | UNE-EN 61000-3-3: 2013 | UNE-EN 61000-4-2: 2010

UNE-EN 61000-4-4: 2013 | UNE-EN 61000-4-5: 2015/ A1: 2018



Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

laserluz@laserluz.com
www.laserluz.com

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)

900 902 792

@laserluzestetica Laserluz Technology


