
Hydro WALK es una tina de cuerpo completo 
para hidro terapia con caminadora

Las ventajas de HYDRO WALK vs un 
tanque terapéutico o tina de Hubbard

• Posibilidad de usar la caminadora o bicicleta dentro del tanque
de hidroterapia.

• Las paredes transparentes permiten tener una visión global del 
paciente desde todos los ángulos para poder evaluar su postura 
y biomecánica, con la finalidad de poder hacer correcciones e 
indicaciones al ejercicio.

• Opción de utilizarlo con el paciente en sedente para una 
rehabilitación pasiva.
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Tanque  reservorio  para agua en  acero inoxidable
 
• Capacidad 2200 litros de agua reciclabe, sistema de calentamiento con resistencia de 3000 watts, 
pirometro regulable con sensor de temperatura, conexion a 110 vlts. y 30 amperes, sistema de 
filtrado,  conexiones y valvulas en acero inoxidable. Con tapa para evitar perdida de calor. 
• Mangueras con valvulas de 1 pulgada.
• Dimensiones 2.14 x 1.10 x .91

Tanque de hidroterapia
 
Estructura en acero inoxidable, bombas de llenado, vaciado y recirculado de agua, conexiones 
en acero inoxidable, paneles laterales y puerta con cristales templados de 10 mm, puerta con chapas 
de seguridad, 4 boquillas hidrojet para masaje, juego de niveladores y rampa de acceso. Pasamanos 
en tubular con acabado moleteado. 

• Dimensiones 1.70 x 1.65 x .84 mts.
• Motor  eléctrico  a 110 volts . 
• Caja de control con arranque y paro,  avance  con inversor de giro de la banda, control de velocidad.
• Caminadora electrica fabricada en tubular de acero inoxidable, cuenta con  baleros de acero 
inoxidable, banda sin fin de velocidad variable,  valvula de vaciado.
• Dimensiones 1.30  x  .57  x .08 mts.

Características principales
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Indicada para:

• Rehabilitación ortopédica
• Rehabilitación deportiva
• Pérdida de peso
• Corrección de postura
• Relajación, confort y comodidad
• Aumento de flexibilidad
• Fortalecimiento muscular

¿Por qué bajo el agua?

• El agua contrarresta la fuerza de gravedad por lo tanto 
reduce el impacto para las articulaciones  y la tensión para los 
músculos y articulaciones, disminuyendo el desgaste.
• La temperatura del agua tiene efectos terapéuticos como: 
analgesia, aumento de la circulación sanguínea, relajación a 
nivel muscular por el aumento de la temperatura en el tejido.
• Equilibra la presión arterial y normaliza el pulso.

Todo lo que se requiere en una caminadora acuática: 

Indicada para realizar rehabilitación subacuática contra resistencia, rehabilitación 
postural, coordinación motora, ejercicio terapéutico o entrenamiento deportivo. 
Al elegir una hidrocaminadora, no solo se está adquiriendo una banda para 
caminar, sino que se agregan todos los beneficios de la hidroterapia.
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Garantia 1 año

Bicicleta acuatica

Estructura en tubular de acero inoxidable, manubrio ergonomico 
de altura ajustable, asiento de fibra de carbono ajustable, pedales 
con 3 posisiones de resistencia. Ruedas para traslado. Acabado en 
electropulido sanitario.
• Dimensiones  1.10 x .50 x 1.25 mts.
 

Accesorios opcionales
Características de la caminadora

• Caminadora de rodillos acuatica mecanica portátil
• Fabricada en tubular de acero inoxidable, cuenta con 25 rodillos 
con baleros de acero inoxidable,  banda sin fin, ruedas para traslado
• Acabado en electropulido sanitario.
• Dimensiones 1.40 x .60 x 1.15 mts.
 

Parámetros de Electroterapia
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