FA S C I A T O O L S
INSTRUMENTOS AVANZADOS PARA LA

MOVILIZACIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS

DIACARE

&

FASCIA TOOLS

La tecarterapia es una tecnología que se extiende cada vez más en el mundo de la fisioterapia, como herramienta indispensable
para cualquier profesional que quiera lograr unos resultados excelentes.
GLOBUS ha combinado la tecnología TECAR DiaCaRe con las técnicas instrumentales de movilización de los tejidos blandos
(IASTM), combinando así las ventajas de estas dos extraordinarias opciones terapéuticas.
Los GLOBUS FASCIA TOOLS son
instrumentos ergonómicos especiales, diseñados para la movilización y el tratamiento avanzado de todas las enfermedades
de los tejidos blandos.

PERMITEN
• ELIMINAR LAS RESTRICCIONES FASCIALES Y LAS ADHERENCIAS FIBROSAS
• AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD Y LA MOVILIDAD (ROM)
• REDUCIR EL DOLOR Y LA RIGIDEZ MUSCULAR
• MEJORAR LA CIRCULACIÓN Y EL FLUJO SANGUÍNEO
• MEJORAR EL RECLUTAMIENTO MUSCULAR Y EL CONTROL MOTOR

IDEALES PARA TRATAR
• Tendinitis
• Lumbalgia
• Dolor cervical
• Dedo en gatillo
• Fascitis plantar
• Lesiones en ligamentos
• Epicondilitis, epitrocleítis
• Síndrome de De Quervain
• Cicatrices postquirúrgicas
• Cicatrices postraumáticas
• Desequilibrios musculoesqueléticos
DiaBlade
Large

DiaBlade
Small

• Síndrome del túnel carpiano
DiaTriggerPoint

DiaSpine

• Síndrome de la banda iliotibial

¿QUÉ ES LA

FASCIA?

CÓMO FUNCIONAN LAS

Se trata de una extraordinaria red de tejido conectivo que envuelve todo
el cuerpo humano.
Separa y al mismo tiempo conecta músculos, huesos, tendones, nervios,
vasos y órganos.
Es el único elemento anatómico que conecta y relaciona todos los órganos
y aparatos de nuestro cuerpo.
Es rico en receptores, que le dan un papel importante en el manejo de la
postura y el movimiento.
Está implicado en la mayoría de las disfunciones del sistema muscular
esquelético, por lo que es importante conocer su fisiología, anatomía y las
técnicas de tratamiento más modernas.

FASCIA TOOLS

La tecnología TECAR DiaCaRe permite una preparación óptima de los
tejidos en modo capacitivo, resistivo o manos libres, aumentando la
oxigenación y la vascularización y reduciendo la viscosidad mediante el
aumento de la temperatura local.
Gracias a 4 FASCIA TOOLS específicas conectadas al dispositivo, es posible
manipular y remodelar los tejidos a la vez que estos se benefician de los
efectos terapéuticos de la corriente generada por TECAR DiaCaRe.

VENTAJAS

EN COMPARACIÓN CON LA TÉCNICA IASTM

• AUSENCIA DE DOLOR
• AUMENTO DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO
• MENOR FATIGA PARA EL TERAPEUTA
• REDUCCIÓN DE LA APARICIÓN DE PETEQUIAS
• ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN TISULAR

4 FORMAS DIFERENTES PARA UNA GAMA COMPLETA DE TRATAMIENTOS

DiaBlade Large

Instrumento para el tratamiento de
las afecciones de la parte inferior
del cuerpo y del tronco.

DiaBlade Small

Instrumento para el tratamiento de
las afecciones de la parte superior
del cuerpo y de la columna cervical.

DiaTriggerPoint

Instrumento para el tratamiento de
los puntos gatillo.

DiaSpine

Instrumento para el tratamiento de la
movilización de espalda y vertebral.

DiaCaRe & FASCIA TOOLS
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Material informativo reservado a profesionales del sector.
Las fotos y características técnicas mostradas en este folleto no son vinculantes y pueden ser modificadas por el fabricante en cualquier momento, sin previo aviso.
Para obtener más información sobre nuestros productos y tratamientos, para ver los vídeos de los productos y conocer a nuestros distribuidores, por favor, visite la web.
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