
Características Principales
• 8 cabezales distintos que se adaptan al objetivo terapéutico y a la región a tratar
• Frecuencia de operación de 30 a 53 Hz
• Velocidad de operación de 1200 a 3200 RPM, regulable en 20 niveles
•  Bajo nivel de ruido (< 50 dB)
• Maleta transportadora
• Batería recargable de larga duración (4 a 5 horas)
•  Indicador luminoso del nivel de batería
•  Mango con superficie antiderrapante

• 1 dispositivo de percusión
• 1 maleta transportadora
• 1 cargador de batería
• 1 batería de iones de litio
• 8 cabezales

Accesorios incluidos

PHYSIOGUN es un dispositivo de percusión profesional, diseñado para el tratamiento de la musculatura 
y tejidos profundos. La tecnología exclusiva de PHYSIOGUN genera una percusión firme y profunda, 
asegurando una sensación cómoda para el paciente y reduce el impacto en la mano del usuario, gracias 
a su diseño ergonómico.
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•  100 – 240 V 50/60 Hz
• 24V DC
•  Batería Li-ion
• 2400 mAh

•  Peso 1.4 Kg
• Medidas del equipo 170 x 240 mm
• Medidas de la maleta 250 x 230 mm

Parámetros técnicos

• REDONDO (pequeño) 
Para tratar grupos musculares pequeños, 
como manos y dedos

• CONO 
Diseñado especialmente para el uso en áreas sensibles 
o para tratar personas con hipersensibilidad

• PARAVERTEBRAL 
Especial para el tratamiento del cuello, músculos 
paravertebrales y tendón de Aquiles

• PALA 
Apto para relajar y masajear musculatura abdominal

• Protección contra sobrecalentamiento
•  Certificado CE
• Norma EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 2014

Seguridad

• REDONDO (grande) 
Para el tratamiento de grandes grupos 
musculares

• PLANO 
Para tratar zonas superficiales 
y generar un efecto relajante

• BALA 
Diseñado para alcanzar musculatura 
y tejidos profundos como puntos gatillo

• GANCHO 
Ideal para masajes en tejidos profundos 
internos

Cabezales intercambiables
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