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COMPRESERO MINIATURA LITTLE THERM

COMPRESEROS CALIENTES THERMALATOR

COMPRESERO FRIO GLACIER FREEZE

·Fabricado en acero inoxidable tipo 304 con fondo redondeado 
para evitar la formación de bacterias con rejilla interior removible 
para acomodo de compresas.
·Compresero miniatura con capacidad para 4 compresas estándar.
·Control termostático de temperatura regulable entre 71° C a 75° C.
·Switch de encendido y apagado.
·Indicador de operación frontal luminoso.
·Bisagras metálicas con tope en la tapa.
·Protector térmico snap-off para prevenir sobrecalentamientos.
·Alimentación eléctrica 120v/60Hz, 1000 W.
·Cable toma corriente de grado hospitalario con tierra física.
Dimensiones: 21.9 x 33.6 x 36.8 cm.

Fabricado en acero inoxidable tipo 304 con fondo redondeado 
para evitar la formación de bacterias con rejilla interior 
removible para acomodo de compresas.
·Control termostático de temperatura regulable entre 71° C 
a 75° C.
·Switch de encendido y apagado.
·Indicador de operación frontal luminoso.
·Bisagras metálicas con tope en la tapa.
·Protector térmico snap-off para prevenir 
sobrecalentamiento.
·Alimentación eléctrica 120v/60Hz, 1000W.
·Cable toma corriente de grado hospitalario con tierra física.
·Incluye compresas estándar

El Glacier Freeze provee un sistema de almacenamiento 
confiable y económico para compresas frías.
·Cuenta con dos estantes de acero inoxidable diseñados para 
acomodar en cada uno 6 compresas estándar y una cervical.
·Las compresas de mayor tamaño se pueden colocar 
en la parte inferior.
·La puerta del Glacier Freeze cuenta con 3 repisas para 
acomodo de botellas o compresas.
·Esta unidad incluye 12 compresas estándar.

·Dimensiones GF-12: 61 x 55.9 x 86.4 cm.
·Dimensiones LF-4: 51 x 47 x 50 cm.

·Compresero frío Glacier Freeze

·Compresero Little Freeze
·Incluye 4 compresas  
estándar

Modelo: GF-12

Modelo: LF-4

COMPRESEROS
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T4S

T6S

Fijo 4 compresas

Fijo 6 compresas

Fijo 8 compresas

25 x 20 x 38 cm

38 x 30 x 53 cm

41 x 46 x 46 cmT8S

Modelo Características Tamaño Capacidad

Móvil 8 compresas 41 x 46 x 81 cmT8M

Móvil 12 compresas 41 x 61 x 81 cm

13.25 lts.

37.85 lts.

41.64 lts.

41.64 lts.

60.57 lts.T12M
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PALS PLATINUM BLUE

PALS PLATINUM BLUE

·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.

·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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COMPRESEROS

COMPRESAS

CARRO MULTIUSOS MÓVIL

COMPRESAS HÚMEDO-CALIENTES 

RACK LATERAL

·Fabricado en acero inoxidable, son un excelente 
complemento para las áreas de hidroterapia.
·Cuenta con 3 repisas, 2 de ellas para acomodo 
de equipos.
·Con topes para evitar deslizamiento, la tercera para 
acomodo de materiales.
·El carro cuentn con 4 ruedas de 8 cms. de diámetro, 
con freno en dos de ellas.

·Fabricado en acero inoxidable.
·Diseñado para thermalator móvil de 8 y 12 compresas.
·Cuenta con 3 repisas, 2 de ellas para acomodo de equipos.
·Con topes para evitar deslizamiento, la tercera para 
acomodo de material.
·Medidas: 34 x 51 x 73 cm.

·Rack lateral
Modelo: STR-1

Ref: 11-1205 Ref: 11-1310

Ref: 11-1311 Ref: 11-1312

Ref: 11-1313 Ref: 11-1314

Ref: 11-1315 Ref: 11-1316

·Proporcionan 30 minutos de calor húmedo terapéutico 
para aliviar las molestias de cuello rígido, dolor de
espalda, artritis, esguinces y contusiones. 
·Hechas de lona microperforada rellena de bentonita 
en granos.
·Se pueden calentar en agua, estufa, microondas o en 
compresero.

Ref. Modelo Medida

11-1205

11-1310

11-1311

11-1312

11-1313

11-1314

11-1315

11-1316

Circular 25 cm.

Estándar

Cervical

X-Grande

Media-Estándar

Espalda

Espalda

Rodilla/Hombro

25 x 30 cm.

18 x 61 cm.

38 x 61 cm.

13 x 30 cm.

25 x 46 cm.

25 x 61 cm.

25 x 51 cm.

UCU-1

UCH

Carro multiusos

Carro multiusos con asa

Carro multiusos con asa

41 x 53 x 77 cm

67 x 41 x 49 cm

41 x 61x 81 cmUCH-1

Ref. Características Tamaño
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COMPRESAS
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COMPRESAS FRÍAS
·Hechas de uretano con bordes sellados por soldadura térmica y 
rellena de bentonita en grano.
·Las compresas frías Relief Pak® reutilizables ofrecen un método 
eficaz en la aplicación de la terapia de frío a un área localizada.
·Utilizables en unidades de refrigeración o congelación. 
·Las compresas siguen siendo flexibles y suaves incluso por
debajo de cero grados.

Ref. Modelo Medida
11-1250 Estándar 28 cm x 35 cm.
11-1251 Cervical 15 cm x 58 cm.
11-1252 X-Grande 28 cm x 61 cm.
11-1253 Media-Estándar 18 cm x 28 cm.
11-1257 Circular 25 cm.

Ref: 11-1250 Ref: 11-1251Ref: 11-1252 Ref: 11-1253Ref: 11-1257

COMPRESAS THERMAL-SOFT DURAPAK
·Mantienen la misma temperatura sobre la almohadilla 
entera. Su contenido de gel suave es a prueba de filtración 
y no contiene líquidos o tintes, son biodegradables, son 
reutilizables y flexibles.
·Para terapia de calor, calentar en microondas o en agua caliente.
·Para terapia fría, meter al congelador por 30 min.
·Mantienen su forma original, incluso en temperaturas altas, 
no se derriten al calentarlas y son flexibles al congelarlas.

ME9841

ME9842

Pequeña

Estándar

Grande

10.1 x 15.2 cm

12.7 x 25.4 cm

20.3 x 27.9 cmME9843

Ref. Características Tamaño

Extra Grande 30.5 x 38.1 cmME9844

COMPRESAS THERMAL-SOFT
GEL METTLER
·Para terapia de calor en el microondas y 
terapia fría en el congelador.
·Fabricadas con dos capas finas de vinilo 
resistente.
·Permanecen suaves incluso estando en el 
congelador.
·Se amoldan al cuerpo proporcionando calor 
tranquilizador o terapia fría.

Ref. Modelo Medida
ME98310 Estándar 28 cm x 36 cm.
ME98320 Media-Estándar 19 cm x 28 cm.
ME98330 Cervical 58 cm x 20 cm.
ME98340 Extra Grande 28 cm x 53 cm.

COLD RUSH COMPACT
·Sistema de Crioterapia portátil.
·Permite aplicar terapia en frío a 0° C de forma continua durante 
8 horas en la articulación afectada con el fin de desinflamarla 
y acelerar el proceso de recuperación post operatoria. Incluye 
motor aislado, hielera y pad para la aplicación de la terapia 
en frío.
·Ideal para uso en: lesiones deportivas, rehabilitación, post 
operatorio de artroscopia y reemplazo articular, traumatismos.
·Opcionales para siguientes articulaciones: rodilla, hombro, 
tobillo, espalda y cadera universal.

Modelo: B-232000010

Pad para rodilla Pad para hombro

Pad para tobillo Pad para espalda
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PARAFINEROS
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BAÑOS DE PARAFINA INSTITUCIONAL DICKSON®
·Fabricado en monel con aleación de cobre-níquel anti-corrosiva.
·Molduras de madera pulida.
·Diseñado para tratamiento de mano, codo, brazo y pie.
·Control de temperatura con variación máxima -/+1° C.
·Alarma para altas temperaturas.
·Calor Uniforme.
·Botón activador de drenaje.
·Switch para esterilización y mezclado.
·Lámpara de advertencia de calor intenso.
·Circuito de esterilización del alta temperatura 94°C (200°F) 
·Aislamiento térmico externo.
·Base Rodable.
·Inóxidable.

PB-104

PB-105

Capacidad máxima de 22 lbs. (10 kg). Incluye carga de 18 lbs.

Capacidad máxima de 50 lbs. (23 kg). Incluye carga de 48 lbs.

Ref. Características

36 x 18 x 24 cm

64 x 29 x 25 cm

Medida

PARAFINERO PARATHERAPY®
·Fabricado en acero inoxidable calibre 304 sin uniones.
·Fondo redondeado para evitar acumulación de bacterias 
y facilitar la limpieza.
·Control de termostato que regula la temperatura de 52.2 
a 54.5° C.PT-6-S

PT-18-S

Parafinero de 6 libras. Incluye la carga de 6 libras

Parafinero de 18 libras. Incluye la carga de 18 libras

Ref. Características

33 x 18 x 18 cm

58 x 27 x 46 cm

Medida

PARAFINERO THERABATH® PRO
·Fabricado en aluminio anodizado inoxidable con aislamiento de fibra de vidrio, 
con recubierta plástica.
·Capacidad 6 libras (2.7 Kg.)
·Diseñado para tratamiento de pie, codo y mano.
·Termostato de seguridad para precisar la temperatura adecuada de 52 a 55°C.
·Temperatura de fusión de parafina de 75°C.
·Ahorro de energía para trabajar las 24 hrs.
·Material externo durable no se decolora, fácil de limpiar.
·Orillas redondeadas para una mejor y cómoda inmersión de mano, pie y codo.
·Incluye la carga completa de parafina (6 libras).
·Medidas: 36 x 20 x 20 cms.

PARAFINA GRANULADA WHITEHALL®
·Parafina granulada para uso terapéutico.
·Granulada para que se derrita con más facilidad. 
·Preparada con aceites minerales.
·Punto de fusión 40°C A 51°C.

PARAFINA GRANULADA THERABATH
·Parafina para uso terapéutico
·Hidrata, protege intensamente, es suave flexible y 
no grasosa.
·Punto de fusión 40°C a 51°C.
·Bolsas de 1 Libra (0.45366 Kg)
·Disponible con y sin esencia.

·Therabath Pro
Modelo: 2320

·Parafina en bolsa PB-301 Kit 
con 12 bolsas de 1 libra

Modelo: RK36B

0105

0133

0153

Sin esencia

Esencia lilas en flor

Lavanda

Ref. Descripción

Eucalipto0145

0143 Toronja

4



Bruce Médica Internacional S.A de C.V.
ventas@brucemedica.com.mx

www.brucemedica.com.mx

55 55 75 01 08brucemedica
Gabriel Mancera 1223, Colonia Del Valle , 
Alcaldía Benito Juárez. CDMX, CP 03100


