
 Mejora de la cicatrización en el post operatorio de cirugía plástica o

reparadora

Reducción de adiposidad localizada;

Celulitis

 Mejora de la calidad y firmeza de la piel

Fortalecimiento

Hipertrofia       

Celulitis    

Drenaje linfático.

Modelado corporal      

Alivio sintomático del dolor

Aumento de la circulación sanguínea local.

 Permeabilidad de activos (iontoforesis)
 Aumento de la circulación local.

Permeabilidad de activos (electroporación)

Cicatrización de úlceras y heridas
Aumento de la circulación sanguínea local
Alivio del dolor post cirugía plástica o reparadora
Aumento del drenaje linfático y vascular

Adiposidad localizada vinculada a la tonificación muscular
Adiposidad localizada vinculada al drenaje linfático
Lipodistrofia ginecoide (celulitis) vinculada a la tonificación muscular
Lipodistrofia ginecoide (celulitis) vinculada al drenaje linfático
Mejora cicatricial vinculada a la analgesia en el post operatorio de cirugía
plástica o reparadora
Mejora de la calidad y firmeza de la piel

Adiposidad localizada vinculada a la electroporación de activos
Lipodistrofia ginecoide (celulitis) vinculada a la electroporación de activos
Mejora de la cicatrización vinculada a la analgesia en el post operatorio

Adiposidad localizada vinculada a la ionización de activos;
Linfedema geloide (celulitis) vinculada a la ionización de activos.

INDICACIONES  ULTRASONIDO

INDICACIONES CORRIENTE AUSSIE      

INDICACIONES CORRIENTE POLARIZADA

INDICACIONES CORRIENTE HIGH VOLT

TERAPIAS COMBINADAS
Sonoforesis tridimensional (ultrasonido + corriente Aussie)

Sonoelectroporación (ultrasonido + corriente High Volt)

       de cirugía plástica o reparadora.

Sonoiontoforesis (ultrasonido + corriente polarizada)

Heccus Turbo es el equipo de terapia combinada, la innovadora plataforma cuenta con ultrasonido de 1 y 3
Mhz con con una potencia   máxima de salida de 72 W y los modos: continuo, pulsado y superpulsado,
corrientes Aussie, polarizada y high Volt. 34 protocolos pre-programados, con un exclusivo sistema DUET

HECCUS



Cardiopatía
Dispositivo electrónico implantado (ej.: marcapasos cardíaco,

dispositivo de estimulación cerebral profunda etc.)

 Aparatos auditivos deben ser removidos durante la sesión. S
Tumor en el local·     
Hipertensión y diabetes descompensados
Reacciones alérgicas consecuentes del uso de
electroestimulación·      
Procesos infecciosos

Pacientes con diastasis hemorrágicas o trastornos hemorrágicos.   
 No debe ser usado para el alivio del dolor local sintomático sin
etiología conocida
Áreas neoplásicas o sobre áreas donde el tumor fue removido.

Sobre los ojos.
Sobre epífisis óseas aun en crecimiento
Paciente con dispositivo electrónico implantado
Sobre áreas previamente tratadas con radioterapia
Sobre las gónadas para evitar el calentamiento
Sobre el área cardíaca
Sobre áreas de tromboflebitis, trombosis venosa profunda, émbolos
y aterosclerosis grave
Sobre áreas isquémicas
Sospecha de enfermedad infecciosa
Sobre el ganglio estrellado, médula espinal y sobre el cráneo.

 Áreas de sensibilidad o circulación reducida o sobre áreas
anestésicas.

CONTRAINDICACIONES   GENERALES

Corrientes

 

 

 Ultrasonido

HECCUS



PROTOCOLOS

1.  Adiposidad localizada + Tonificación muscular
2.  Adiposidad  localizada + Drenajelinfático
3.  Adiposidad localizada + Iontoforesis
4.  Adiposidad localizada + Electroporación
5.  Celulitis + Tonificación muscular
6.  Celulitis + Drenaje Linfático
7.  Celulitis + Iontoforesis
8.  Celulitis + Electroporación 

9.  Post operatorio inmediato (US +Aussie)

10. Post operatorio tardío (US+ Aussie) 

11. Post operatorio inmediato (US + HV)

12. Post operatorio tardío: (US + HV)

13. Cicatrización con HV
14. Hidrolipoclasia  Ultrasónica
15. Drenaje linfático secuencial con Aussie
16. Drenaje linfático ultrasónico.

17. Drenaje linfático electrodinámico con Aussie
18. Drenaje linfático electrodinámico con  HV
19. Permeabilidad de activos por sonoforesis
20. Permeabilidad de activos por sonoiontoforesis.
21.Permeabilidad de activos por sonoelectroporación
22.Flacidez de piel
23. Iontoforesis dinámica
24. Iontoforesis estática
25. Electroporación dinámica
26. Electrolipolisis
27. Analgesia para dolor agudo
28. Analgesia para dolor crónico
29. Fortalecimiento muscular sedentario 1

30. Fortalecimiento muscular sedentario 2

31. Fortalecimiento muscular sedentario 3

32. Fortalecimiento muscular condicionado 1

33. Fortalecimiento muscular condicionado 2

34. Fortalecimiento muscular condicionado 3

1 mueble
1 pancarta
1 cable PP hembra I.E.C 3 x 0,75 x
1500mm
1 cable 72 – 10 CH/Heccus – Aussie/rusa
(naranja y negro)
1 cable 73 – 10 CH/ Heccus – Aussie/rusa
(azul y verde)
1 cable 74 – 10 CH/ Heccus – Aussie/rusa
(gris y rosado)
1 cable 75 – 10 CH/ Heccus – Aussie/rusa
(blanco y amarillo)
1 cable dispersivo amarillo
1 cable High Volt;8 garras cocodrilo
rojas
8 garras cocodrilo negras
4 placas de aluminio de 8cm x 7cm
4 electrodos de esponja natural de
9,5cm x 8,5cm
1 placa de aluminio de 7,5cm x 14cm
1 electrodo de esponja natural de
8,5cm x 15cm
8 PADs azules con diámetro de 75mm
8 PADs verdes con diámetro de 75mm
1 manual de funcionamient digital
1 tubo con gel 100g (ANVISA
80122200001 RMC)
4 paquetes con 10 agujas para
acupuntura 0,25mm x 50mm (ANVISA
10390380001 
1 fusible 20AG – 05A
1 gel mega (ANVISA 8012220006 RMC)
1 adipómetro
1 cubet
1 espátula
1 pulverizador
1 cinta métrica
8 fajas elásticas para fijar los electrodos
1 control remoto
1 toalla de rostro
1 toalla de cuerpo
1 tónico corporal 120ml 

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

    GARANTIA: 2 AÑOS
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