LISTA DE PRECIOS VIGENTE DESDE EL 01-02-2021
ELECTROESTIMULADORES
PT500001 – Estetic R (Ondas Rusas):
electroestimulador analógico. Cuatro canales
corporales + uno facial. Tres tipos de corrientes
rusas: relación pausa / ráfaga 4:1, 2:1 y 1:1. 10
programas predefinidos con la posibilidad de
modificar los parámetros de: contracción, relajación,
frecuencia y rampa.
Accesorios:
- 4 electrodos Ø95 mm
- 4 electrodos Ø65 mm
- 4 cables de salida
- 1 electrodo facial
- 5 banda elásticas con velcro
Precio: $14490.- + IVA (10,5%)

PT500003 – Estetic RCT (Ondas Rusas,
Cuadradas y Tens): electroestimulador analógico.
Cuatro canales corporales + uno facial. Tres tipos de
ondas: Rusas, Cuadradas y Tens. 33 programas
predefinidos con la posibilidad de modificar los
parámetros de: contracción, relajación, frecuencia y
rampa.
Accesorios:
- 4 electrodos Ø95 mm
- 4 electrodos Ø65 mm
- 4 cables de salida
- 1 electrodo facial
- 5 banda elásticas con velcro
Precio: $15990.- + IVA (10,5%)

PT500005 – Estetic 8: electroestimulador analogico.
Ocho canales corporales + 2 faciales. Tres tipos de
onda: Rusas, Cuadradas y Tens. 133 programas
predefinidos con la posibilidad de modificar los
parámetros de: contracción, relajación, frecuencia y
rampa.
Accesorios:
- 8 electrodos Ø95 mm
-8
cables de salida
- 10
banda elásticas con velcro
- 8 electrodos Ø65 mm
-2
electrodos faciales
Precio: $28490 + IVA (10,5%)
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CE500054 – Cable de salida: cable bipolar utilizado
para la conexión de los electrodos al equipo.
Diseñado para soportar uso intensivo, alma
reforzada con hilos de seda para prevenir cortes de
los conductores. Universal, permite su utilización en
otras marcas de electroestimuladores.
Precio (unidad): $ 345 + IVA (21%)

PT000106 – Electrodo facial: portaelectrodo
ergonómico con electrodos de goma siliconada
conductora. Sistema de atenuación interna, lo que
otorga mayor seguridad en la aplicación.
Precio (unidad): $ 1140.-+ IVA (21%)

CV500002 – Electrodo Ø 95 mm: electrodo de
goma siliconada conductora biocompatible. Área
conductora delimitada para una manipulación
segura. Textura suave para evitar molestias.
Unidad de venta: par
Precio (par): $840 +IVA (21%)

CV500001 – Electrodo Ø 65 mm: electrodo de
goma siliconada conductora biocompatible. Área
conductora delimitada para una manipulación
segura. Textura suave para evitar molestias.
Unidad de venta: par
Precio (par): $ 748.-+ IVA (21%)

SE500030 – Bandas elásticas con velcro: juego
de cintas elásticas con velcro. Contenido del juego:
- 2 cintas de 35 cm.
- 2 cintas de 75 cm.
- 1 cinta de 100 cm.
Precio (juego): $840.- + IVA (21%)
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CAMILLA
PT560000 - Camillas ECAM:
Respaldo ajustable: +75º/-15º
Zona
de pies ajustable: +15º/-70º
Altura
ajustable 55-96 cm.
Respaldo y pies
con pistones de alta resistencia y rigidez.
Densidad de la espuma 30k.

PT560006 – Portarrollos opcional: $ 451

Precio: $68172 .-+ IVA (10,5%)

ADICIONALES CAMILLA
PT560001 Con ruedas

Precio: $6828.-+ IVA (10,5)

PT560002 Ancho 70cm

Precio: $4092.-+ IVA (10,5%)

PT560003 Con protector acrílico

Precio: $4776.-+ IVA (10,5%)
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PT550000 – Ecam Magnet: Magnetoterapia.
Equipo emisor de campos electromag-néticos de alta
potencia y baja frecuencia, con potencia de campo
de 0 a 200 Gauss, con emisión continua o pulsante.
• 4 canales de salida.
• Temporizador de 60 minuto.
• 50 programas preestablecidos.
opciones de frecuencias.

-19

Magneto con túnel

Precio: $39190.-+ IVA (10,5 %)

Magneto sin túnel

Precio: $31990.-+ IVA (10,5%)

Túnel

Precio: $8990.-+ IVA (10,5%)

NUEVO PRODUCTO
PT550001 – Ecam Pocket Magnet: NUEVA Equipo
emisor de campo electromagnetico de alta potencia y
baja frecuencia con potencia de campo de 0 a 200
Gaus, con emision continua o pulsante .3 canales
de salida
.Temporizador
de 60 minutos
.50 programas
preestablecidos
Opciones de
frecuencias.
.Equipo Portatil

Magneto POCKET con túnel

Precio: $37190.-+ IVA (10,5 %)

Magneto POCKET sin túnel

Precio: $29990.-+ IVA (10,5%)

Túnel

Precio: $8990.-+ IVA (10,5%)
PRODUCCIÓN: Bv. Los Venecianos 6555 - X5147 - Córdoba, Argentina - Tel: 54 351 4759151 / 4750440
web: www.accme.com.ar / e-mail: info@accme.com.ar
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