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GRACIAS POR SU COMPRA 

¡Muchas gracias por elegir nuestros productos! 

Seakit es una empresa argentina fundada en 1983 y dedicada desde entonces, a la elaboración de equipos y accesorios de 

fisioterapia. 

Desde nuestros inicios contamos con áreas de investigación, desarrollo y de control de calidad, siendo una de nuestras 

premisas básicas la confianza que el profesional de la salud debe tener en los equipos que utiliza con cada uno de sus 

pacientes. 

En Seakit ofrecemos una amplia gama de equipamiento, los cuales se elaboran en nuestra empresa ubicada en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Durante el proceso de fabricación cada uno de nuestros productos son chequeados por 

diferentes controles de calidad equipados con instrumentales de última generación y personal altamente calificado que 

respalda y garantiza la calidad de los mismos. 

En Seakit valoramos especialmente la relación con nuestros clientes y usuarios, lo cual, sumado a los procesos de mejora 

continua, han guiado y siguen guiando nuestras actividades cotidianas, contribuyendo así a consolidar el prestigio 

internacional del que goza hoy nuestra marca. 

El área de capacitaciones de Seakit está destinada a los profesionales del área de la fisioterapia y a universidades y centros 

de extensión profesional, tanto públicos como privados, que desean ampliar sus conocimientos por medio de becas, 

seminarios y eventos a los que pueden concurrir o por medio de becas de investigación. 

Para realizar una operación segura y obtener los mejores resultados terapéuticos, recomendamos leer atentamente este 

manual de instrucciones.  

Ante cualquier consulta o sugerencia no dude en consultar con nuestro centro de atención al cliente. 

 

 

PREFACIO 

Este presente manual de instrucciones no debe considerarse como una guía de uso profesional, sino un detalle de las 

posibilidades terapéuticas que posibilita este equipo, proporcionando la información necesaria e importante para la 

correcta utilización y mantenimiento del equipo fabricado por Seakit.  

El usuario del equipo debe estar debidamente capacitado o ser personal familiarizado con el uso de estos dispositivos. Se 

exige leer en su totalidad este manual de instrucciones, en particular las “Contraindicaciones” y los “Efectos secundarios”, 

previa utilización del mismo. 
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INSPECCIÓN GENERAL 

Se recomienda inspeccionar cuidadosamente el contenido por daños. Si se daña el envase de transporte o el embalaje, 

debe mantenerse hasta que se haya verificado la integridad mecánica y eléctrica del contenido.  

Si el contenido está incompleto, si hay daño mecánico, o si el equipo no funciona correctamente, los clientes deberán 

llamar al departamento de servicio técnico de Seakit.  

El contenido del envío debe ser como se muestra a continuación: 

 

 

Descripción Cantidad 

Equipo de ultrasonido modelo 
U3A. 

1 

Cabezal de 3 Mhz. 1 

Bolso de traslado 1 

Garantía 1 
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COMANDOS Y ELEMENTOS DEL EQUIPO 

 

 

 

Panel central 

1 Led de encendido 
Permite verificar si el equipo se encuentra prendido o 

apagado. 

2 Módulo “Modo de emisión” 
Permite seleccionar el tipo de emisión entre “Continua” o 

“Pulsante”. 

3 Intensidad 
Permite seleccionar la intensidad de ultrasonido generada 

por la pastilla cerámica del aplicador. 

4 Apoya cabezal Permite guardar el cabezal cuando el equipo no está en uso. 

5 Tecla “Comenzar emisión” Permite activar y desactivar la emisión del cabezal. 
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Parte trasera 

Tecla de “Encendido” Permite encender y apagar el equipo. 

 

 

 

 

 

  

Parte inferior frontal 

6 Conector del aplicador Permite conectar el cable del aplicador del ultrasonido. 

7 
Conexión a 

electroestimulador 
muscular 

Permite la conexión del ultrasonido a un equipo de 
electroterapia Seakit, para realizar tratamientos combinados. 

Una vez realizada la conexión el cabezal se convierte en el 
polo positivo del equipo de electroterapia. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el término “ultrasonido” se designa a las vibraciones mecánicas que, como consecuencia de su alta frecuencia, 

permanecen fuera de la percepción del oído humano. 

La terapia con ultrasonidos es, por consiguiente, un tipo de terapia mecánica. Se diferencia del masaje de vibración no 

sólo por su frecuencia más alta, sino por ser un tipo de mecanismo totalmente diferente. 

El ultrasonido se muestra como una energía que era desconocida hasta principios del siglo xx. El efecto piezoeléctrico fue 

descubierto en 1880 por los hermanos T. y J. Curie. El primer aparato para la producción de ultrasonidos fue desarrollado 

en 1912 por T. Langevin y pronto fue utilizado para la orientación de los submarinos. Ya relativamente pronto se 

reconocieron sus efectos biológicos. Pero sólo en 1939 pudo informar Pohlman sobre éxitos terapéuticos en el tratamiento 

de mialgias y neuralgias. Su posterior introducción en la medicina no consiguió alimentar grandes esperanzas hasta 

principio de los años 50 en Alemania y bastante más tarde en EE.UU.  

El empleo de ultrasonidos para fines diagnósticos es conocido desde hace mucho tiempo. Luego se utilizaron en el campo 

del ensayo no destructivo de materiales para la detección de líneas de rotura, como sonda acústica para la medición de la 

profundidad del mar y para la localización de bancos de peces.  

En la medicina se hicieron los primeros intentos en 1937. En el ámbito de la neurocirugía el ecoencefalograma permite un 

registro más rápido y de intervención menos radical de los hematomas subdurales o de procesos cerebrales parcialmente 

activados. En los últimos años el diagnóstico mediante ultrasonido ha conseguido una repercusión fuera de lo normal en 

innumerables campos del diagnóstico médico, sobre todo en el área del cuidado de embarazadas y en la ayuda al parto, 

en la medicina interna y en la ortopedia. 

Aquí sirve entre otras cosas para el dictamen de defectos en las articulaciones de la cadera en los recién nacidos y en los 

lactantes (displasia de cadera, luxación de cadera). Por ello se elaboraron innumerables campos de aplicación para el 

método eco-Doppler, por ejemplo, en los traumatismos craneoencefálicos. 
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FUNDAMENTOS FÍSICOS 

Por sonido se entiende las vibraciones mecánicas que percibe nuestro oído como tonos o ruidos. Pero el área de audición 

es muy limitada. La frontera más baja se encuentra en el hombre en unas 20 vibraciones por segundo y la más alta en 

unas 15.000-20.000 vibraciones por segundo.  

Las vibraciones mecánicas que tengan un número de vibraciones inferior a 20 por segundo no son perceptibles al oído 

humano y se denominan infrasonidos. Aquí estarían incluidas las vibraciones de máquinas, puentes, etc., así como las 

sacudidas de baja frecuencia que se aplican en el masaje habitual de vibración. 

Las vibraciones mecánicas en número superior a 20.000, que tampoco son perceptibles al oído humano, son conocidas 

como ultrasonidos.  

Esta distribución es en general arbitraria o antropocéntrica, puesto que diferentes animales disponen de un área de 

frecuencia mucho mayor (murciélago, perro). Por otra parte, la frontera superior de audición se reduce con la edad.  

Las vibraciones sonoras representan contracciones y dilataciones rítmicas de la materia que parten de un centro de 

estímulo. Este tipo de vibraciones se efectúa en la misma dirección en la que se extiende el sonido, por lo que se designan, 

de acuerdo con ello, como vibraciones longitudinales. También la terapia con ultrasonidos propaga el movimiento 

rítmicamente oscilante al cuerpo donde el tejido experimenta contracciones y dilataciones correspondientes a la 

frecuencia empleada. Al contrario que en la terapia calorífica de alta frecuencia, en la que se trata de la radiación de ondas 

eléctricas de alta frecuencia y en la que el tejido permanece mecánicamente quieto en su totalidad, en la terapia con 

ultrasonidos el tejido oscila por sí mismo. Por ello se puede ver la terapia con ultrasonidos también como un masaje de 

vibración o de sacudidas. La energía de los ultrasonidos se puede enfocar al igual que la luz y se puede proyectar a través 

de lentes, de manera que también podemos hablar de radiaciones de ultrasonidos. Esta capacidad direccional de los 

ultrasonidos permite una aplicación local muy determinada. Las vibraciones de los ultrasonidos se caracterizan en segundo 

lugar por una concentración energética relativamente alta. La energía aumenta con la misma amplitud que el cuadrado 

de la frecuencia. 

La radiación de ultrasonidos es conducida por todos los cuerpos sólidos y líquidos, pero no por el aire. Esta circunstancia 

tiene un significado decisivo en la técnica de la aplicación de la radiación. 

La velocidad de propagación de las ondas sonoras es variable dependiendo del medio en el que actúan. En el aire asciende 

a unos 330 m/s, en el agua 1.500 m/s y en los cuerpos sólidos unos 4.000 m/s.  

En circunstancias terapéuticas, es decir, en tejidos corporales hidratados, la longitud de onda está en aproximadamente 

1,7 mm.  

La producción técnica de los ultrasonidos necesarios para los fines terapéuticos se obtiene con la ayuda de un generador 

de alta frecuencia y con el aprovechamiento del efecto piezoeléctrico recíproco. Éste se basa en la característica 

descubierta por P. Curie de que algunos cristales se cargan eléctricamente debido a la influencia de fuerzas de presión y 

de tracción. Esta circunstancia se puede aprovechar en su efecto inverso, donde una placa de cuarzo situada en el 

correspondiente campo de alternancia eléctrico transforma constantemente su forma y grosor. 
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EFECTOS FÍSICOS 

El ultrasonido opera sobre el efecto piezoeléctrico. Aquí tiene efecto una transformación de energía mecánica en eléctrica. 

Se extiende en forma de onda longitudinal. Además, todas las partículas oscilan en dirección a la propagación de ondas, 

sin que abandonen su lugar originario.  

Debido a esto se origina periódicamente un ámbito de densidad de partículas mayor o menor, es decir, de compresión y 

de dilatación o de expansión. La presión de alternancia de sonido es el componente decisivo para el efecto terapéutico 

del ultrasonido. Por el contrario, la presión de proyección de sonido resulta de la interposición de un obstáculo en el 

camino de las ondas de sonido, es decir, en un medio con una resistencia sonora diferenciada. 

 

EFECTOS BIOLÓGICOS 

Los efectos biológicos del ultrasonido se pueden clasificar en tres componentes, uno mecánico, otro térmico y el último 

químico. El componente mecánico representa sin lugar a duda la base originaria del efecto de ultrasonido. Éste tiene lugar 

en el ámbito submicroscópico de la estructura interna. El componente térmico está condicionado por la conversión del 

ultrasonido absorbido en el tejido. Al contrario que otras formas de terapias caloríficas, el ultrasonido se ordena sobre un 

componente específico cuando se trata de secciones limítrofes entre tejidos, sobre todo entre los músculos y los huesos, 

mediante la transformación de las ondas de ultrasonido longitudinal en ondas oblicuas o transversales que llegan a una 

absorción especialmente alta. Por esta razón el ultrasonido se distingue por una distribución característica de calor. Por 

eso cada tejido se calienta de manera diferente. Así por ejemplo el tejido nervioso se calienta casi doblemente que el 

músculo. El calentamiento producido localmente provoca, al igual que en la terapia de alta frecuencia, una hiperemia. A 

consecuencia de esto se refuerza la permeabilidad de las membranas celulares mediante el desplazamiento de las 

partículas del tejido. Además, se registra un determinado efecto químico, si bien una gran parte de este está condicionada 

por los componentes mecánicos y térmicos.  

Junto con sus efectos locales el ultrasonido parece tener una especial afinidad con respecto al sistema nervioso vegetativo. 

Esta característica se aprovecha terapéuticamente mediante la irradiación de cada raíz nerviosa segmentaria 

perteneciente al foco infeccioso o también para sacar provecho de las uniones de nervios y vasos. Por último, el 

ultrasonido provoca determinadas manifestaciones generales.  

El ultrasonido dispone sólo de un efecto de profundidad limitado que depende de su frecuencia. El grado de valor de 

profundidad de reducción a la mitad (hemirreducción), es decir, aquella posición en la que la energía ha caído a la mitad 

de su valor inicial o de salida, asciende en el empleo en la medicina de hoy casi siempre a frecuencias entre 800 kHz y 

1.000 kHz a una profundidad de unos 3 cm en el tejido adiposo y 2 cm en el tejido muscular. El declive de la energía de 

ultrasonido es en este caso prácticamente lineal. 
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INDICACIONES 

Las indicaciones de la terapia con ultrasonidos interfieren en parte en las de la terapia de alta frecuencia. Sin embargo, y 

debido a la menor capacidad de penetración de la energía de ultrasonido, están limitadas a los trastornos más superficiales 

de la piel, los músculos y las articulaciones. Además, se abarca un área relativamente delimitada. Aquí se incluyen 

básicamente las enfermedades degenerativas y las crónico infecciosas del sistema motor, entre las que hay que referirse 

a: artrosis, artritis crónicas, espondilosis, espondiloartrosis, sobre todo la enfermedad de Strümpel-Bechterew, así como 

mialgias, tendomiopatías y tendinosis de inserción. Pero las indicaciones comprenden también afecciones traumáticas 

como contusiones, distorsiones y contracturas. En un segundo plano también se pueden tratar positivamente neuralgias 

y neuritis de diferentes clases y localización, así como el herpes zoster. Heridas de difícil curación y el ulcus cruris se 

estimulan en su tendencia de curación. Finalmente se pueden tratar con un determinado éxito las esclerodermias, 

contracturas en cicatrices y la contractura de dedo de Dupuytren, por lo menos en sus primeros estadios. Este tipo de 

tratamiento debe llevarse a cabo con ultrasonidos de 1MHz, en cambio los ultrasonidos de 3MHz son utilizados para 

tratamientos estéticos, como por ejemplo cicatrices, flaccidez, adiposidad localizada y estrías entre otros. 

 

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO  

El tratamiento con ultrasonidos debe llevarse a cabo directamente con un cabezal irradiante con gel neutro. Esto es 

necesario porque la energía de ultrasonido no se puede transmitir por el aire y se evita así en cada transmisión de 

ultrasonido la aparición de pequeñas burbujas de aire entre el cabezal radiante y la superficie cutánea (poros en la piel).  

Según sea el tamaño de la zona que hay que tratar, el cabezal irradiante, que tiene que estar colocado paralelamente al 

plano de la superficie de la piel, se moverá circular o longitudinalmente hacia arriba y hacia abajo constantemente.  

La irradiación ultrasónica en el agua se reserva sólo para aquellos casos en los que haya una enfermedad de la piel 

(piodermia, úlcera) o cuando debido a un fuerte desnivel en la superficie cutánea (dedos, codo, articulación de la rodilla), 

no sea posible o sea insuficiente un tratamiento con gel.  La utilización subacuática puede realizarse colocando el cabezal 

dentro de un preservativo o colocando el cabezal por fuera de un cubo con agua. No coloque el cabezal directamente en 

agua ya que puede filtrarse y dañar su aplicador. 

La dosificación se produce en primer lugar debido a la intensidad de sonido empleada, que se mide en vatios por cm2, y 

del tiempo de duración. El tiempo del tratamiento es unos 3-10 minutos como media. El paciente sólo puede sentir, como 

mucho, una ligera sensación de calor. Pinchazos, ardor o cualquier sensación de dolor son signos inconfundibles de una 

sobredosificación.  

Normalmente un "tratamiento dinámico" es aquel en el que el cabezal irradiante se mueve constantemente de manera 

circular describiendo pequeños círculos. Así disminuye bastante la posibilidad de una sobredosificación.  

Por lo general el ultrasonido se aplica como sonido continuo, esto es continuamente y con una intensidad invariable. En 

el llamado sonido de impulso aparece una interrupción de la emisión de sonido con una duración variable de la pausa, por 

lo general en una relación de 1: 1 al: 10. De este modo se reduce en cada caso eficazmente la dosis. Si a partir de esto 

todavía existe una eficacia específica, hay que mantenerla.  
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El control de la potencia suministrada o del acoplamiento de la sustancia utilizada en la fricción se efectúa a través del 

potenciómetro que posee su equipo.  

La capacidad de funcionamiento del aparato también se puede examinar echando algunas gotas de agua o alcohol en el 

cabezal radiante, que estaría situado en posición horizontal. Con el aparato encendido estas gotas saltarían intensamente. 

Además, hay una rápida pulverización o vaporización del líquido. A través de esto se puede ver rápidamente el 

componente primario, mecánico de alta frecuencia del ultrasonido.  

En diferentes enfermedades, sobre todo en artrosis o zosterneuralgias, se recomienda, además de un tratamiento local, 

hacer una irradiación complementaria de las correspondientes raíces nerviosas segmentarias (paravertebral). La 

distribución temporal se efectúa de manera que dos tercios del tiempo del tratamiento se dedica al foco de afección y un 

tercio al tratamiento radicular. Los ultrasonidos empleados en ello se distribuyen de manera parecida en los troncos 

nerviosos o en los vasos sólo con un tercio de la intensidad irradiada en el foco. 

 

TERAPIA CON ULTRASONIDO COMBINADA CON ELECTROTERAPIA 

El tratamiento combinado de terapia con ultrasonido y electroterapia representa un método de tratamiento físico en el 

que dos métodos totalmente diferentes, es decir, la electroterapia y el tratamiento con ultrasonidos, se emplean al mismo 

tiempo y juntos como un procedimiento simultáneo y sincrónico. Todos nuestros equipos de ultrasonidos y 

electroestimulación se encuentran habilitados para trabajar en conjunto. 

La combinación de la terapia con ultrasonidos y electroterapia es un método de tratamiento que se ha acreditado durante 

decenios. Las indicaciones más adecuadas serían en primer lugar innumerables enfermedades del sistema locomotor.  

Para este tipo de tratamiento el ultrasonido se utiliza en la mayoría los casos de forma continua.  

En cuanto al equipo de electroterapia se utilizan corrientes de baja frecuencia buscando al mismo tiempo del estímulo un 

efecto analgésico-hiperemizantes y de estimulación muscular.  

Este modelo se encuentra preparado para funcionar en conjunto con nuestros equipos de electroterapia, a los efectos de 

realizar electro-ultrasonoterapia, convirtiendo el cabezal del ultrasonido en el polo positivo del canal de electroterapia 

que se está utilizando. 

Para realizar la conexión deberá contar con ambos equipos de nuestra marca (1 equipo de ultrasonido Ultra 1A, Ultra 3A, 

U1A o U3A y 1 equipo de electroterapia modelo T&C, Multic o ElectroTENS). 

En el equipo de electroterapia 

1. Conecte al equipo el juego de cables adicional (identificado en color amarillo en los conectores) en una de 
las salidas de su equipo de electroterapia. 

2. Coloque en el paciente el electrodo negativo (negro) con gel o agua como lo realiza normalmente. 
3. Verifique que la intensidad del canal en el que conectó el electrodo se encuentra en mínimo. 
4. Encienda su equipo 
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En el equipo de ultrasonido 

1. Conecte el aplicador de ultrasonido al equipo. 
2. Conecte el cable positivo de electroterapia (color rojo) en el conector ROJO del equipo de ultrasonido. 
3. Apoye el aplicador de ultrasonido con gel en la zona a tratar del paciente como lo realiza normalmente. 
4. Verifique que la intensidad se encuentra en mínimo. 
5. Encienda su equipo. 

 
De esta manera el aplicador de su equipo de ultrasonido funcionará como el electrodo positivo de su equipo de 

electroterapia y podrá realizar una terapia combinada. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA LIMPIEZA  

Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO Y DE SUS PARTES 

El equipo no requiere ser esterilizado en ningún momento, pero si requiere un proceso de limpieza, sobre todo en sus 

aplicadores (cables y cabezal). Para realizar la limpieza del equipo y/o accesorios desconecte el equipo de la red eléctrica. 

Las partes plásticas del equipo deben limpiarse aplicando un paño humedecido en agua (sin que gotee) para extraer el 

polvo. En caso de ser necesario puede utilizarse un jabón neutro.  

El equipo debe mantenerse limpio en todo momento. La frecuencia de limpieza varía de acuerdo del uso que se le dé al 

equipo. 

Para desinfectar, debe pasarse un paño humedecido en alcohol al 70% de concentración. 

 

RECOMENDACIONES 

 No golpee el cabezal.  

 No sumerja el cabezal directamente en agua ya que el agua puede filtrarse.  

 No pruebe la emisión con el cabezal desacoplado.  

 Aplique el cabezal con el intermediario que desee y recién entonces conecte la emisión.  

 Evite usar cremas, use geles preparados para la práctica ultrasónica  

 No instalar el equipo en un lugar cercano a fuentes de calor, tales como radiadores estufas. 

 Evite la exposición a luz solar directa, el contacto con polvo, humedad, vibraciones y/o golpes. 

 El equipo debe ser instalado de manera que no pueda entrar líquido. Si recibiera o penetrara cualquier tipo de 

líquido en su estructura, desconecte el mismo y realice una verificación del mismo en el servicio técnico autorizado 

por Seakit. 
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 En caso de detectar un cambio de funcionamiento en el equipo interrumpa el uso del mismo, desconecte el equipo 

de la red de alimentación y comuníquese con el servicio técnico autorizado por Seakit. 

 Seakit no asume responsabilidad de las consecuencias de reparaciones o trabajos de mantenimiento efectuados 

por personal no autorizado. 

 No abra o desarme el equipo y/o accesorios. No modifique este equipo y sus accesorios sin autorización de Seakit. 

Todos los componentes que se reemplacen por reparación del equipo deben cumplir con las mismas 

especificaciones que las originales para garantizar las condiciones de seguridad del equipo. 

 Utilice únicamente accesorios y aplicadores proporcionados por Seakit. Las partes aplicables no son sumergibles. 

 La instalación eléctrica del lugar dónde se utilice el equipo debe cumplir con las normativas vigentes. 

 Se encuentra terminantemente prohibido conectar al equipo otros elementos que no sean las partes 

originalmente suministradas por Seakit. 

 En caso de llevarse a cabo investigaciones en tratamientos específicos que puedan ser sensibles a interferencias 

electromagnéticas debe evitarse el uso del equipo mientras se realiza dicha actividad. 

 Las partes del equipo que pudieran resultar dañadas durante el uso normal deberán ser desechadas de acuerdo 

a las normativas ambientales vigentes en el lugar donde el equipo se vaya a emplazar. 

 Seakit podrá brindar a pedido del usuario, planos de circuitos, listados de componentes, descripciones, 

instrucciones de calibración y otras informaciones que ayuden al personal técnico adecuadamente calificado del 

usuario a reparar aquellas partes del equipo que son designadas por el Seakit. 

 Al guardar los cables tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza desmesurada a 

fin de prolongar su vida útil. 

 La limpieza del equipo y de las partes no debe realizarse con alcohol isopropílico. Ver la sección “Procedimientos 

para la limpieza y desinfección del equipo y de sus partes”. 

 Las condiciones de seguridad disminuyen con la rotura de alguna de las partes del equipo. 

 Conectar y desconectar los aplicadores al equipo cuando el mismo se encuentre apagado. 

 Este producto médico debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte con su 

médico. 

CONTRAINDICACIONES 

Con una técnica de dosificación adecuada, el empleo de los ultrasonidos es totalmente seguro. Una contraindicación la 

constituyen únicamente órganos parenquimatosos como el hígado, el bazo, los testículos, los ovarios y el cerebro, así 

como también el corazón y el útero grávido. En la radiación del ganglio estrellado o del área dorsal de la columna vertebral 

se puede llegar, sobre todo cuando existe una esclerosis de los vasos coronarios, a la aparición de dolores cardíacos o a 

un ataque agudo de angina de pecho.  
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No aplicar el equipo en: 

 Periodos de embarazo. 

 En las primeras 48hs. de post operatorio. 

 Heridas exudativas o abiertas, eritemas, dermatitis, varices o procesos hemorrágicos en fase aguda. 

 Procesos inflamatorios o infiltrativos en la zona de aplicación o adyacentes. 

 Implantes eléctricos y electrónicos internos o conectados con el exterior (Por ejemplo, marcapasos, 

neuroestimuladores, etc.). 

 dosificadores de drogas, implantes auditivos cocleares, etc.). Excepto previa autorización médica. 

 Enfermedades neurológicas (Por ejemplo, epilepsia) y cardiológicas. 

 No existe evidencia de la inocuidad del método en casos de su aplicación en contacto con lesiones tumorales. 

 Pacientes en tratamiento anticoagulante. 

 Pacientes portadores de prótesis metálicas (relativo). 

 Ulceras, flebitis o trombosis venosa. 

 Tumores malignos. 

 Infecciones agudas. 

 Gangrena. 

 Procesos neoplásicos subyacentes. 

 Isquemia por insuficiencia renal. 

 Procesos infecciosos (Por ejemplo, tuberculosis) o síndromes febriles. 

 Tuberculosis. 

 Hipertensión. 

 Áreas recientemente intervenidas quirúrgicamente. 

 Área abdominal, en pacientes con período de menstruación o en proceso de digestión. 

 Áreas génito-urinaria en pacientes con DIU. 

 Áreas próximas a glándulas endócrinas. 

 Cabeza, cuello, senos carótidos, ni sobre el globo ocular. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 

Venta y posventa de productos:  +54 11 5368.9625 · info@seakit.com.ar 

Servicio técnico: +54 11 5368.9635 · service@seakit.com.ar 

www.seakit.com.ar 

 

 

 


