
Este gráfico representa la distribución de corriente uniforme 
en la superficie de la piel del electrodo UltraStim®.
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Características Principales
Los electrodos UltraStim® X, son una mezcla brillante de técnicas avanzadas de fabricación y excelencia en el diseño para ofrecer mayor flexibilidad, 
durabilidad y economía.  El proceso de fabricación innovador de última generación, único de Axelgaard para UltraStim® X,  se traduce en una mejor 
calidad y valor excepcional. El diseño impreso con tinta plata distintivo en los electrodos UltraStim® X, controla la corriente y elimina la necesidad de un 
cable centrado en el modelo rectangular 5 cm x 10 cm, que proporciona una mayor flexibilidad y comodidad para la colocación de los electrodos que 
cuando se utiliza un electrodo con un cable centrado. 

Los electrodos UltraStim® X, se hacen utilizando el 
hidrogel patentado MultiStick® de Axelgaard con 
múltiples capas, un líder reconocido en la industria 
con un rendimiento y adherencia que no implica 
riesgos. 

Además, la característica del borde de 
dimensiones amplias en los electrodos UltraStim® 
X fue diseñado especialmente para facilitar el 
remover adecuadamente los electrodos  para 
favorecer aún más la durabilidad del electrodo y 
distribuir la corriente de manera uniforme y 
cómoda.
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Modelos
Modelo USX 2020, Cuadrado 5 cm x 5 cm

Modelo USX 2040, Rectangular 5 cm x 10 cm

Modelo UF1250, redondo de 7 cm de diámetro

Modelo USX 2000, Redondo de 5 cm de diámetro

UltraSTim Dual, Modelo ULB355, forma de mariposa de 9 cm x 13 cm

UltraSTim Wire, Modelo UF1250, redondo de 3.2 cm de diámetro, facial
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El perfil elegante maximiza 
la flexibilidad y la conformidad

El borde de seguridad
adhesivo anti-elevación
se adhiere suavemente
a la piel reduciendo 
el borde enrollado, 
aseguradoel contacto 
con la piel.

Características Principales
Los electrodos ValuTrode® Lite para neuroestimulación ofrecen lo último en 
flexibilidad, ultra delgado, económico y de película de carbono. El diseño 
de bajo perfil de ValuTrode® Lite maximiza la flexibilidad y permite que el 
electrodo se ajuste a todos los contornos del cuerpo. 

Estos electrodos tienen un borde de seguridad adhesivo e innovador que 
se adhiere suavemente a la piel para reducir escozor, descargas incomodas, 
y enroscarse. Aun cuando el ValuTrode® Lite es el electrodo más económico 
de Axelgaard, esta línea de productos utiliza el avanzado hidrogel 
MultiStick® de Axelgaard, el cual eléctricamente hace juego con la película 
conductiva para una estimulación placentera.

Modelos
• Modelo VL4545, cuadrado 5 cm x 5 cm
• Modelo VL4595, rectangular 5 cm x 10 cm
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