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Equipo de Presoterapia 

Modelo I-PRESS 4, Origen Italia 

 

Equipo de presoterapia de 4 cámaras de 

compresión analógico. Permite tratar al mismo 

tiempo las extremidades inferiores y la zona 

abdominal. 

Características: 

✓ Presión: 50÷300 mmHg ± 10% 

✓ Tiempo de terapia: 0÷30 min. 

✓ Consumo: 25 W 

✓ Alimentación: 220-240 VAC, 50-60 Hz 

✓ Corriente: 0,2 A 

✓ Peso: 2 Kg 

✓ Dispositivo medico de clase IIa (CE0476 en acuerdo con MDD 

93/42/CEE). 

Indicaciones: 

Linfedema, Hematoma, Éstasi venoso, Tratamiento anticelulítico en estadio 
inicial, Drenaje del brazo después de intervenciones de mastectomía, Pesadez 
en las piernas, Recuperación en pacientes inmovilizados o con discapacidad (en 
este caso la presión sustituye a la manual de masajes para fines tróficos). 

 
  
 I-PRESS 4 está previsto en 5 diferentes versiones, según la dotación de base:  
 

• I-PRESS 4 TOT – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de 
empalme con 2 derivaciones (3), dos perneras (2), dos plantillas (4), 
tubos de empalme a 1 derivación (6), un funda brazo (7), faja abdominal 
(8), adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja 
abdominal (9).  

• I-PRESS 4 LEG2-ABD – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de 
empalme con 2 derivaciones (3), dos perneras (2), dos plantillas (4), 
tubo de empalme a 1 derivación (6), faja abdominal (8), adaptador para 
la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal (9).  
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• I-PRESS 4 LEG2 – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de 
empalme con 2 derivaciones (3), dos perneras (2), dos plantillas (4).  

• I-PRESS 4 LEG1 – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, una pernera 
(2), tubo de empalme a 1 derivación (6).  

• I-PRESS 4 ARM1 – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, un funda brazo 
(7), tubo de empalme a 1 derivación (6).  

 
Además, están disponibles como accesorios los extensores para perneras (5) 
para piernas de mayor circunferencia y adaptador para la terapia simultánea de 
las 2 perneras y la faja abdominal (9). 
 

 


