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en Electroterapia en el 2022. 
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Somos una  empresa mexicana dedicada desde 1988  al servicio, promoción y 
distribución de productos y equipo médico especializado en las áreas de
Ortopedia, Rehabilitación Física y Medicina Deportiva.

Como representantes exclusivos, importadores master y fabricantes de productos 
para el área de Medicina Física y Rehabilitación, Bruce Médica continúa año con 
año actualizando su catálogo de productos con gran esmero, con la finalidad de 
ofrecer las últimas tecnologías a los profesionales y pacientes para cumplir sus 
expectativas de calidad.

En nuestro XXX aniversario, estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo
catálogo y confirmar a nuestros clientes nuestro compromiso de servicio, calidad 
y prestigio, siempre en la búsqueda de productos médicos que cumplan con los 
requisitos establecidos por las leyes mexicanas para dispositivos médicos de 
normas, registros  y certificaciones.

Directora General



ULTRASONIDO TERAPÉUTICO
·Frecuencia de 1 y 3 MHz.
·Amplia pantalla iluminada de cristal líquido.
·Indica potencia en Watts y Watts/cm2.
·Panel digital controlado por microprocesador.
·Con señal acústica al final del tratamiento.
·Modos de ultrasonido: Contínuo y Pulsado.
·Duración de ciclos 10, 20, 50 y 100%.
·Controles grandes y suaves que permiten programar 
los tratamientos fácilmente.
·Cuenta con 50 memorias

·Aplicador sellado para trabajo bajo el agua.
·Contacto directo paciente-cristal, de acuerdo a 
tecnología patentada para emitir ultrasonido sin 
contacto metálico.
·Cable universal para intercambiar aplicadores de 
forma rápida y sencilla.

Dimensiones:
34 cm (Largo) x 24 cm (Ancho) x 18 cm (Alto)
Peso:
1.7 Kg (sin batería)
Origen:
U.S.A

Incluye: 
·1 Aplicador de 5 cm2 (1 y 3 MHz)
·1 Cable para aplicador universal
·1 Cable grado hospitalario
·1 Gel de transmisión (tubo de 281 ml)

Incluye: 
·1 Aplicador de 5 cm2 ( 1 y 3 MHz)
·1 Aplicador de 10 cm2 (1 MHz)
·1 Aplicador de 1 cm2 (3 MHz)
·1 Cable para aplicador universal
·1 Cable grado hospitalario
·1 Gel de transmisión (tubo de 281 ml)
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ULTRASONIDOS

ELECTROESTIMULADORES

Modelo: ME740

Modelo: ME740X

ELECTROESTIMULADOR 1 CANAL
·Panel de control digital para programar tiempo y tipo de terapia.
·Despliegue digital luminoso, cronómetro digital de 0 a 29 min.
·Cuatro formas de onda:
·Bifásica asimétrica pulso angosto (para grupo de músculos 
pequeños) TENS 100 µs. de 400 µs. a 1/4 de amplitud de polaridad 
inversa.
·Bifásica asimétrica pulso ancho (para grupos de músculos medianos) 
estimulación 300 µs. seguidos de 1200 µs. a 1/4 de amplitud de la
polaridad inversa.
·Bifásica simétrica C.A. (para grupos de músculos grandes) estimulación 
300 µs. en cada polaridad.
·Corriente Directa (galvánica o diadinámica) estimulación de músculos 
con  corriente directa continua.
·3 formas de trabajo:
·Surgente (sobre impulso) usado junto con la pulsación angosta, 
pulsación amplia o la Corriente Alterna.
·Polaridad inversa, usada con la pulsación estrecha, pulsación amplia 
A.C. y corriente directa.
·Controlador de frecuencia de 1 a 83 pulsaciones por segundo (en 
pulsación estrecha, pulsación amplia y corriente alterna). 83 Hz o 
35 Hz en la modalidad de sobre impulso.

206
SYS STIM

Incluye:
·1 Cable para electrodos
·4 Adaptadores grises tipo banana
·4 Electrodos placa con esponja de 4“ x 4“
·1 Electrodo placa con esponja de 3.5“ x 7“
·1 Set de cable bifurcado (uno rojo y uno negro)
·2 Bandas de 48”
·1 Cable grado hospitalario.

Dimensiones:
11 x 15 x 34 cm. 
Peso:
2.5 kg.

Modelo: ME206
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ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE
INTERFERENCIAL
·Dos canales de estimulación independientes.
·Tablero numérico que permite programar tiempo, frecuencia 
y otros protocolos.
·Fácil selección de tratamiento presionando el símbolo 
del botón deseado.
·Panel de control digital que simplifica el manejo.
·Controlado por microprocesador con dos cronómetros 
independientes para tratamientos múltiples en diferentes 
pacientes de 0 a 60 min.
·4 formas de onda:
 ·Interferencial cuadripolar
 ·Interferencial bipolar (pre-modulada)
 ·Frecuencia media (rusa o Kots).
 ·Bifásica
·Interferenciales: 4000Hz, 0-250 Hz fija y variable.
·3 rangos de interferenciales y premodulada 1 a 15 ; 80 a 
150, 1 a 150 Hz y programables.
·Premodulada: 1-250 Hz fija y variable.
·Frecuencia media: 0-50 Hz fija y variable 2500 Hz.
·Bifásica: 1-120 Hz fija y variable.
·Modos de tratamiento: Continuo, vector rotacional 
(ajustable) Surgente y Reciprocante.
·Sistema de protección al paciente contra corrientes de fuga.
·Chasis de plástico ABS de alta resistencia y peso ligero.
·Blindaje contra interferencia electro-magnética.
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ELECTROESTIMULADORES

Incluye:
·1 Cable para electrodos
·1 Adaptador gris tipo banana
·1 Paq. c/4 electrodos autoadheribles de 5 cm.
·1 Paq. c/4 electrodos autoadheribles de 7.5 cm.
·1 Cable grado hospitalario

Dimensiones:
11 x 15 x 34 cm.
Peso:
2.2 Kg.

Modelo: ME228

228
SYS STIM
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ELECTROESTIMULADOR DE 1 Y 2 CANALES
·Formas de onda: bajo voltaje, corriente rusa, pulso y 
modo tetánico.
·Botones de fácil operación que controlan la intensidad 
y frecuencia de estimulación.
·Cronómetro digital y un interruptor remoto.
Dimensiones:
6.5 x 15 x 20 cm
Peso:
0.9 kg.

Modelo: ME208 Modelo: ME208A

208
SYS STIM

Electroestimulador de 1 Canal
Incluye:
·1 Cable para electrodos
·1 Adaptador gris tipo banana
·1 Paquete con 4 electrodos de 2” de diámetro
·1 Switch de seguridad para paciente
·1 Cable grado hospitalario

Electroestimulador de 2 Canales
Incluye:
·2 Cables para electrodos
·2 Adaptadores gris tipo banana
·1 Paquete con 4 electrodos de 2” de diámetro
·1 Switch de seguridad para paciente
·1 Cable grado hospitalario



Modelo: ME210

Modelo: ME211

Incluye:
·2 Cables para electrodos
·1 Paquete con 2 electrodos autoadheribles
·1 pila alcalina de 9v
·1 Estuche rígido porta/equipo

Dimensiones:
7 x 11 x 7 cm.
Peso:
185 gr.

Incluye:
·Estuche
·1 paquete con 2 electrodos auto adheribles
·2 cables para electrodos
·3 pilas AAA

Dimensiones: 9 x 5 x 2 cm.
Peso: 80 gr.

ELECTROESTIMULADORES

TERAPIA COMBINADA

3

TENS
·Dos canales independientes para tratamientos 
de analgesia.
·Controles de perilla para programar intensidad 
de 1-80 mA.
·Tiempo de tratamiento continuo, con un ancho de 
pulso de 30-260 us y una frecuencia de 2-150 Hz.
·Tres modos de tratamiento (burst,
modulado y continuo)
·Forma de onda bifásica simétrica rectangular.
·Opera con bateria de 9V

TENS + EMS
·Estimulador portátil de dos canales 
·Incluye 8 programas TENS y 6 EMS pre 
programados 
·Pantalla LCD muestra modos, frecuencia 
y ancho de pulso, temporizador, CH1/
CH2 y nivel de intensidad
·Opera 3 baterías AAA (1.5 V)
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TENS
210

COMBOS SONICATOR PLUS
·Unidad combinada para estimulación muscular y ultrasonido 
de 1 y 3 MHz.
·Controlado por microprocesador.
·8 formas de onda: Interferencial (4 polos), Premodulada 
(Interferencial 2 polos), Frecuencia media (rusa), Electroesti-
mulación muscular (EMS), Alto Voltaje, TENS, Microcorriente 
y Corriente Continua.
·Ofrece ultrasonido de 1 y 3 MHz usando un aplicador de 5.5 cm2 
de doble frecuencia.
·Permite utilizar hasta 2 formas de onda diferentes, utilizando 
dos canales simultáneos o independientes.
·Modulación de diferente amplitud (surgente, reciprocante y 
barrido vectorial).
·Las formas de onda interferencial y premodulada ofrecen
modulación de frecuencia y opciones de frecuencia estática.
·Hasta tres tratamientos simultáneos con sus propios cronómetros.
·Pantalla de cristal liquido sensible al tacto.
·Tiempo de Tratamiento: 60 min electroestimulación y 30 min 
ultrasonido o combinado.
·Parámetros traducidos en 11 idiomas.
Dimensiones:
12.4 x 34.5 x 26.7cm (alto/ancho/fondo).
Peso:
5 kg.

Incluye:
·1 Aplicador de 1y 3 MHz de 5.5 cm
·2 Juegos de cables para electrodos (ME920)
·4 Juegos de cables para electrodos (ME940)
·1 Paquete de 4 electrodos autoadheribles de 5 cm
·1 Juego de 4 electrodos de placa de 10 cm
·2 Adaptadores tipo banana
·1 Cable de corriente grado hospitalario
·1 Manual de usuario

Modelo: ME920
·2 canales de estimulación
·90 memorias 

Modelo: ME940
·4 canales de estimulación
·80 memorias más 61 programas
definidos

920/940
SONICATOR PLUS

211
TENS+EMS



TERAPIA COMBINADA
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Modelos: ME992 (2 canales de estimulación)

ME994 (4 canales de estimulación)
COMBOS SONICATOR PLUS
·Frecuencia de 1 y 3 MHz.
·Área efectiva de tratamiento de 5 cm2

·Modo continuo al 100% y Pulsátil al 20 y 50%
·Controlado por microprocesador.
·6 formas de onda: Interferencial (4 polos), Premodulada 
(Interferencial 2 polos), Frecuencia Media (rusa o kots), 
Bifásica, Alto Voltaje y Microcorriente.
·Tres protocolos en Interferencial y Premodulada, 
pre-programados, 1-15; 80-150; 1-150 Hz.
·Auto calibración p/ utilizar diferentes aplicadores.
·Panel de pantalla digital tipo LED y perillas de control de 
intensidad.
·Despliegue digital de potencia salida en W y W/cm2.
·Tiempo de tratamiento de 1-60 min. para estimulación, 1-30 
min. en ultrasonido y 1-30 min. para terapia combinada.
·Sistema de seguridad interconstruido de protección al 
paciente.
·Señal audible de fin de tratamiento.
·Facilidad de programación adicional, con cuatro formas de 
trabajo: Continuo, Surgente, Reciprocante y Vector Rotacional.
·Modulación programable.
Dimensiones:
13 x 37 x 25 cm.
Peso: 
4.9 kg.

Incluye:
·1 Aplicador ultrasonido de 5 cm2 / 1 y 3 MHz
·1 Cable universal contra-agua para aplicador
·1 Cable para terapia combinada
·2 Juegos de cables para electrodos (ME992)
·4 Juegos de cables para electrodos (ME994)
·1 Paquete con 4 electrodos autoadheribles de 5 cm
·1 Paquete con 4 electrodos autoadheribles de 7.5 cm
·1 Electrodo placa con esponja de 9 x 18 cm.
·2 Adaptadores grises tipo pin banana
·1 Cable grado hospitalario

992/994
SONICATOR PLUS

ONDAS DE CHOQUE

DISPOSITIVO DE ONDAS DE CHOQUE ME695
·Ondas de choque de pulso de presión radial a través de un generador 
de energía de pulso balístico de aire comprimido.
·Tratamiento altamente eficaz, no invasivo, rápido y  sin dolor.
·Principales campos de aplicación: Puntos de activación miofasciales, 
activación del tejido muscular y del tejido conectivo.
·Idiomas disponibles: Inglés, alemán, francés, italiano y español.
·Más de 10 programas preestablecidos con las patologías más comunes. 
·Los protocolos incluyen imagen anatómica a color.
·Memoria disponible para almacenar protocolos de usuario (+ de 5 mil).
·Pantalla táctil a color de 7”.
·Presión de trabajo 1.0 a 4.0 bar (ajustable en incrementos de 0.1 bar).
·Frecuencia de trabajo de 1-17 Hz (ajustable en incrementos de 1 Hz).
·Choques de 1-3000 (ajustable en incrementos de 100).
·Profundidad de penetración de 20 a 60 mm.
·Accesorios estándar: Aplicador de mano,   transmisor radial de 20 
mm, transmisor radial de 15 mm y kit de revisión y mantenimiento.

Ref. Descripción
69504
69505
69506
69508

Transmisor de 15 mm (Focalizado)
Transmisor de 15 mm (Deep)

Transmisor de 6 mm (Acupuntura)
Transmisor de 36 mm (Multifocalizado)

Transmisores opcionales
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390
391AUTO THERM

AUTO THERM

DIATERMIAS DE ONDA CORTA
·Modos de tratamiento: Continuo y Pulsátil.
·Pantalla de cristal líquido.
·Potencia de salida en modo pulsado de 200W y en modo continuo de 100W.
·Frecuencia de repetición de impulso de 10Hz, 20Hz, 50Hz, 100Hz y 400Hz con rangos de duración de fase de: 
65 µs, 100 µs, 200 µs, 300 µs y 400 µs.
·Tiempo de tratamiento ajustable de 1 a 30 min.
·Electrodos capacitivos intercambiables.

Incluye:
·2 aplicadores de placas de caucho suave (electrodos capa-
citivos) de 12 x 18 cm. con cables flexibles para aplicadores 
de placa
·6 espaciadores de fieltro de 14 x 20 cm. para aplicador de 
placa de caucho suave
·2 cubiertas de tela de 18 x 26 cm. para aplicadores de 
placa de caucho suave
·2 cintas elásticas de velcro de 48 pulgadas
·1 cable eléctrico desmontable

Incluye:
·Accesorios de ME390
·Carro para Unidad portátil
·Brazo de 4 articulaciones
·Aplicador Inductivo de 14 cm. de diámetro
·Cable para campo inductivo.

Modelo: ME390 Modelo: ME391

DIATERMIAS DE ONDA CORTA
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ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN

CARRO PARA TRANSPORTAR EQUIPO

·Carro de traslado
Modelo: ME73

BANDAS PARA ELECTRODOS
·Carro para colocar equipos de 
electroterapia.
·Construido en plástico tubular 
de alta resistencia con 4 ruedas 
reforzadas.
·3 repisas para acomodo de 
equipos y accesorios, con 
tope en las orillas para evitar 
deslizamientos.
·Manijas laterales para facilitar su 
traslado.
·Medidas: 86 x 53 x 36 cm. 

EK2045

EK2060

EK2085

EK2095

EK2120

2 bandas (45cm)

2 bandas (60 cm)

2 bandas (85 cm)

2 bandas (95 cm)

2 bandas (120 cm)

Ref. Descripción

JUEGO DE ELECTRODOS DE LÁPIZ
·El Set de lápiz es utilizado para el procedimiento de estimulación manual donde se 
requiere el control puntal.
·Equipado con caja para su transporte.
·Contiene cuatro puntas de acero inoxidable en diferentes medidas.
·El electrodo de lápiz posee un interruptor de encendido para que la estimulación 
pueda ser suspendida o reiniciada.
·Es compatible con cualquier estimulador.

·Electrodos de lápiz

Modelo: ME2023
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ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN

ELECTRODOS DE ESPONJA ESPONJAS PARA ELECTRODOS

CABLES Y ADAPTADORES PARA 
ELECTRODOS

ME2000

ME2002

ME2004

ME2006

4 electrodos (5 x 5cm)

4 electrodos (10.1 x 10.1 cm)

1 electrodo (8.9 x 17.7 cm)

1 electrodo (20.3 x 25.4 cm)

Ref. Descripción

ME2001

ME2003

ME2005

ME2007

24 esponjas (5 x 5 cm)

24 esponjas (10.2 x 10.2 cm)

12 esponjas (8.9 x 17.8 cm)

12 esponjas (20.3 x 25.4 cm)

Ref. Descripción

Ref. Descripción

ME2101
ME2260
ME2261
ME2262
ME2263
ME2264
ME2265
ME2266

Cable para Tens 210
ME2027 Juego de  pin conector banana gris (2 piezas)

Cables para electrodo para sys stim 208/208A/226/228/294/930/992/994
Cable para electrodos para combinación de terapia
Conector adaptable para modelos 206/206A/207/207A/220/990
Adaptador de cable de un solo canal 206A/207. 2 adaptadores completos y 2 cables internacionales
Adaptador de cable dual 206A/207A/220/900. 2 adaptadores completos y 2 cables internacionales
Adaptador de un solo cable para Plus 900. 2 adaptadores completos y 2 cables internacionales
Juego especial de cuatro derivaciones para 216

ELECTRODOS
Axelgaard Manufacturing, líder mundial en diseño y desarrollo de electrodos para 
estimulación eléctrica en nervios y músculos.
·Fabricados con MultiStick®, hidrogel auto-adherible de capas múltiples de gran 
durabilidad y confort para la piel. Sistema de compensación de impedancia 
eléctrica que garantiza una excelente distribución de corriente. Ambas tecnologías 
patentadas por Axelgaard®.
Certificados: ISO y CE.
Origen: USA

Sobres con 4 electrodos *Sobres con 2 electrodos

PALS®
·Tela suave entretejida con hilos de acero inoxidable que 
ofrece lo último en flexibilidad y confort.
·Se adapta fácilmente al contorno del cuerpo.

·Doble capa de gel MultiStick®, que ofrece gran 
durabilidad para múltiples aplicaciones con excelente 
y suave adhesión.

896230

896240

*896350

4 x 6.4 cm

5 x 10 cm

8 x 13 cm

Ref. Medida

*895402 5 x 10 cm.

Ref. Medida

891200

895240

*895250

*895340

3.3 x 5.3 cm

5 x 9 cm

5 x 13 cm

Ref. Medida

7.5 x 10 cm

895220 5 x 5 cm.

Ref. Medida

891100 2.9 x 6.4 cm

Ref. Medida

879100

879200

879300

3.2 cm

5 cm

7 cm

Ref. Medida



901220 5 x 5 cm.

Ref. Medida

ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN
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Sobres con 4 electrodos
Sobres con 4 electrodos

PALS® BLUE STIMTRODE®
·Diseñados para personas de piel sensible y áreas 
con vello. Fabricados con hidrogel autoadherible 
MultiStick® de capas múltiples de gran durabilidad 
y confort para la piel

·Combina tela conductora de acero inoxidable y 
el hidrogel MultiStick® con con cubierta blanca 
polirevestida para proporcionar flexibilidad y 
comodidad.
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901240 4 x 9 cm.

Ref. Medida
ST32D

ST50D

ST75D

3.2 cm

5 cm

7 cm

Ref. Medida

ST5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

ST5090 5 x 9 cm.

Ref. Medida

VALUTRODE®

VALUTRODE® X

·El medio más efectivo para llevar 
a cabo terapias de estimulación 
eléctrica en nervios y músculo.
·Se adaptan fácilmente al contorno 
del cuerpo.
·Una capa de gel MultiStick®, 
para múltiples aplicaciones con 
excelente y suave adhesión.
·Material de máxima flexibilidad.

Se fabrican con la tecnología y técnicas más 
avanzadas de Axelgaard, conserva las mismas 
características que el ValuTrode® tradicional 
pero añade un borde ligeramente más grande 
que permite retirarlos de la piel de forma 
adecuada y fácil permitiendo extender aún más 
la vida del electrodo.

Sobres con 4 electrodos

Sobres con 4 electrodos

CF5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

CF4065

CF5010

4 x 6.4 cm

5 x 10 cm

Ref. Medida

CF3200

CF5000

CF7000

3.2 cm

5 cm

7 cm

Ref. Medida

CF4090

CF5090

4 x 9 cm

5 x 9 cm

Ref. Medida

VTX5000 5 cm.

Ref. Medida

VTX5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

VTX50100 5 x 10 cm.

Ref. Medida



ECONOSTIM®
 La línea económica de electrodos 
de Axelgaard que integra la 
tecnología del gel EconoStick® sin 
malla  de soporte que combina 
dos capas de hidrogel  y da como 
resultado un hidrogel más delgado 
y con una mayor adhesión. Así 
mismo incluyen un borde de 
seguridad adhesivo que previene 
el desprendimiento

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

ACCESORIOS DE ELECTROESTIMULACIÓN
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ULTRASTIM®
·Diseñados científicamente para controlar y 
optimizar la dispersión de corriente sobre la 
superficie del electrodo.
·Con diagrama impreso en la superficie que 
distribuye uniformemente el paso de corriente.
·Doble capa de gel MultiStick®, que ofrece 
gran durabilidad para múltiples aplicaciones 
con excelente y suave adhesión.

ULTRASTIM® SNAP

Sobres con 4 electrodos *Sobres con 2 electrodos

Sobres con 8 electrodos

Ref. Medida
SN2020
SN2040

*SN2040D

5 x 5 cm
5 x 10 cm
5 x 10 cm

GEL ACUOSO
·Gel para ultrasonido y procedimientos 
electromédicos.
·Facilita la transmisión del estímulo proporcionando 
un mejor contacto entre la piel y el transductor. 
·Gel Acuoso Nacional

BS011 UltraGel Clásico de 3.785 l. (aplicador incluido).

UltraGel Clear de 3.785 l. (aplicador incluido). BS021

Ref. Descripción

BS012 UltraGel Clásico aplicador de 250 ml.

UltraGel Clear aplicador de 250 ml.BS022

CALENTADOR DE GEL PARA
ULTRASONIDO WHITEHALL®
·Fabricado en acero inoxidable
·Mantiene justo arriba de 37° C del cuerpo 
las cremas, aceites, gel y lociones.
·Switch iluminado de encendido/apagado.
·Cable de grado hospitalario para montaje en 
pared y/o mesa.

EBW-1

EBW-2

Calentador eléctrico para 1 botella

Calentador eléctrico para 2 botellas

Calentador eléctrico para 4 botellasEBW-4

Ref. Características

CALENTADOR DE GEL PARA ULTRASONIDO BORDSON®
·Caliente y mantiene el gel a temperatura corporal.
·Interruptor de encendido con luz.
·Termostato ajustable de 30 a 50° C.
·Diseño para un aplicador.
·Cubierta de acero inoxidable.
·Esmaltado blanco.
·Ideal para montar en la pared o usar sobre la mesa.

ESB5000 5 cm.

Ref. Medida

ESB5050 5 x 5 cm.

Ref. Medida

ESB50100 5 x 10 cm.

Ref. Medida



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


