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productos
Los
más utilizados en Hidroterapia
en el 2021

PALS PLATINUM BLUE

TANQUES DE HIDROTERAPIA

TANQUES DE HIDROTERAPIA

Tanques para hidroterapia corporal, utilizado en las
especialidades de cirugía plástica y reconstructiva,
en el servicio de quemados en unidades de
traumatología y en el área de hidroterapia de las
unidades de medicina física y rehabilitación.
·Fabricados en acero inoxidable de grueso calibre
tipo 304.

·La construcción de los tanques no tienen costuras
de soldadura y cuentan con terminado satinado.
·Las orillas del fondo son redondeadas para
minimizar el desarrollo de bacterias.
·La base es de acero inoxidable reforzado.
·Disponen de una palanca operada por una válvula
de drenaje de entrada y salida.
·Todos los tanques disponen de termómetro dual.

TINA LI‘L CHAMP
Modelo

Descripción

AW-606

Little Champ Sencilla

AW-607
AW-606T

Capacidad

Tamaño

Little Champ con Drenaje 17 litros (4.5 gal.) 59 x 35 x 49 cm.
Turbina de repuesto

SERIE PODIATRY

Modelo

Capacidad

Li'l Champ es una tina compacta
diseñada para miembros inferiores
y superiores.
·Sistema de desagüe.
·Se puede utilizar en una mesa,
piso o en un soporte.
·Turbina de velocidad variable.
·Capacidad: 4.5 Galones (17 lts).
·Dimensión total (incluida las
turbinas): 59(L) x 35(W) x 49(H)cms.
·Todos los tanques disponen de
termómetro dual.
Tamaño

HIDROTERAPIA

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

Uso

P-10-M (Móvil)
P-10-MH (Móvil con asa)

38 litros (10 gal)

56 x 33 x 31 cm
22” x 13” x 12”

57 litros (15 gal)

63.5 x 33 x 38 cm
25” x 13” x 15”

83 litros (22 gal)

71 x 38 x 46 cm
28” x 15” x 18”

P-10-MU (Móvil con base)
P-10-S (Fija)

P-15-MU (Móvil con base)
P-15-S (Fija)
P-22-M (Móvil)
P-22-S (Fija)

Modelo

Capacidad

Tamaño

57 litros (15 gal)

64 x 33 x 38 cm
25" x 13" x 15"

83 litros (22 gal)

71 x 38 x 46 cm
28" x 15" x 18"

102 litros (27 gal)

71 x 38 x 53 cm
28" x 15" x 21"

170 litros (45 gal)

82 x 38 x 64 cm
32" x 15" x 25"

E-15-M (Móvil)
E-15-MH (Móvil con asa)
E-15-MU (Móvil con ruedas)
E-15-S (Fija)
E-22-M (Móvil)
E-22-MU (Móvil con ruedas)
E-22-S (Fija)

Uso

SERIE EXTREMITY

www.brucemedica.com.mx

P-15-M (Móvil)
P-15-MH (Móvil con asa)

E-22-SP (Fija con pedestal)
E-27-M (Móvil)
E-27-S (Fija)
E-45-M (Móvil)
E-45-S (Fija)
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TANQUES DE·Diseñados
HIDROTERAPIA
para personal de piel sensible y áreas
con vello.

SERIE HI/BOY
Modelo
H-60-M (Móvil)
H-60-S (Fija)
H-75-M (Móvil)

HIDROTERAPIA

H-75-S (Fija)
H-90-M (Móvil)
H-90-S (Fija)
H-105-M (Móvil)
H-105-S (Fija)

Capacidad

Tamaño

227 litros (60 gal)

92 x 51 x 71 cm
36" x 20" x 28"

284 litros (75 gal)

107 x 51 x 71 cm
42" x 20" x 28"

341 litros (90 gal)

122 x 51 x 71 cm
48" x 20" x 28"

397 litros (105 gal)

122 x 61 x 71 cm
48" x 24" x 28"

Uso

SERIE LO/BOY
Modelo
L-75-M (Móvil)
L-75-S (Fija)
L-90-M (Móvil)
L-90-S (Fija)

Capacidad

Tamaño

284 litros (75 gal)

132 x 61 x 46 cm
52" x 24" x 18"

341 litros (90 gal)

153 x 61 x 46 cm
60" x 24" x 18"

397 litros (105 gal)

168 x 61 x 46 cm
66" x 24" x 18"

Uso

L-105-M (Móvil)
L-105-S (Fija)
L-105-SL (Fija con patas)
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SERIE HYDROLIFT

Modelo

Capacidad

Tamaño

HYL-10-M

38 litros (10 gal)

56 x 33 x 31 cm
22" x 13" x 12"
64 x 33 x 38 cm
25" x 13" x 15"
71 x 38 x 46 cm
28" x 15" x 18"

HYL-15-M

57 litros (15 gal)

HYL-22-M

83 litros (22 gal)

SERIE SPORT

Uso

Modelo

Capacidad

Tamaño

S-85-M (Móvil)
S-85-S (Fija)

322 litros (85 gal)

122 x 51 x 64 cm
48" x 20" x 25"

341 litros (90 gal)

117 x 61 x 64 cm
46" x 24" x 25"

416 litros (110 gal)

142 x 61 x 64 cm
56" x 24" 25"

S-85-SL (Fija con patas)
S-90-M (Móvil)
S-90-S (Fija)
S-90-SL (Fija con patas)
S-110-M (Móvil)
S-110-S (Fija)
S-110-SL (Fija con patas)
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Uso

PALS PLATINUM BLUE

TANQUES DE HIDROTERAPIA

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

SERIE SLANT BACK

SB-100-S (Fija)

Capacidad

Tamaño

379 litros (100 gal)

193 x 102 x 54 cm
76" x 40" x 21"

Uso

Modelo

Capacidad

Tamaño

F-260-S (Regular)

984 litros (260 gal)

F-300-S (Regular)

1136 litros (300 gal)

241 x 104 x 66cm
95” x 41” x 22”
236 x 162 x 56 cm
89" x 50" x 22"
226 x 127 x 56 cm
93" x 64" x 22"
269 x 195 x 56 cm
106" x 77" x 22"

F-270-S (Mini Hubbard)

1022 litros (270 gal)

F-425-S (Hubbard)

1609 litros (425 gal)

Uso

HIDROTERAPIA

Modelo
SB-100-M (Móvil)

SERIE FULL BODY

ACCESORIOS PARA TINAS

·Turbina silenciosa de 1⁄2 caballo de fuerza con control variable de
velocidad de 0 a 3,450 rpm.
·Impulsa hasta 49 litros por minuto
·Ajuste de altura y dirección de agitación del agua.
·Palanca para controlar volumen y presión de agua.
·Control automático de sobrecarga para evitar sobrecalentamientos.
·Cubierta de plástico ABS.
·Sistema de lubricación y sellado permanente.
·Sistema de reversa para ayudar al desagüe de la tina y control de
sobre flujo. (Aplica únicamente para tinas móviles)
·Construida con circuitos de seguridad para fallas de corriente.
·Clavija de grado hospitalario así como interruptor a tierra.
·Opera a 110/120 volts, 50/60 Hz.

Ref.

Medida

TA-12

12"/31 cms de profundidad

TA-15

15"/38 cms de profundidad

TA-18

18"/46 cms de profundidad

TA-21

21"/54 cms de profundidad

TA-22

22”/56 cms de profundidad

TA-25

25"/64 cms de profundidad

TA-28

28"/71 cms de profundidad

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA
Ref.

Medida

MXT15

15 gal. x min.

·Válvula para controlar la mezcla de agua caliente y
fría para mantener una temperatura constante.
·Equipada con una unión terminal, llave de paso, codo,
válvula de paso con un filtro y un seguro de presión.
·El control de la válvula regula el agua a temperatura
arriba de 115°F.

www.brucemedica.com.mx

TURBINA PARA TANQUES
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ACCESORIOS·Diseñados
PARA TINAS
para personal de piel sensible y áreas

HIDROTERAPIA

con vello.

ASIENTO DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE

DESCANSO DE CABEZA

·Fabricado en acero inoxidable.
·Diseñado para tratamientos en espalda baja, cadera
y piernas.
·2 Planos removibles, con tres niveles de altura.
·El asiento se coloca en la orilla del tanque.

·Fabricado en tubo de acero
inoxidable satinado.
·Altura variable.
·Este descanso de cabeza es
usado en tinas lo-boy o tinas de
inmersión de cuerpo completo.
·Se instala en la parte externa
del tanque.

Ref.

Medida

AS1

Para tanques 20" ancho

AS2

Para tanques 24" ancho (excepto Lo-Boy)

AS3

Para tanques Lo-Boy

SILLA DE ALTURA AJUSTABLE

www.brucemedica.com.mx
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·AHC-1 Silla móvil: escalón de
24 cm, altura de 84 a 117 cm (33"
a 46") 4 ruedas de 3" (8 cm) de
diámetro (2 tienen freno).
·AHC-2 Silla fija: escalón de
24cm, altura de 74 a 110 cm (29"
a 43") con regatones de hule.

·Fabricada con marco tubular de acero cromado con
descansa brazos.
·Asiento y respaldo acojinado tapizado en vinil resistente.
·Cuentan con cinturón de seguridad con plataforma para
pies cubierta con hule antiderrapante.
·Diseñada para usarse con tinas móviles o estacionarias.

BANCO AJUSTABLE MÓVIL

ASIENTO RECLINABLE
·Fabricado en acero inoxidable
·Está diseñado para facilitar los
tratamientos de extremidades
inferiores.
·Puede ser utilizado en tanques
fijos o móviles.
·Por su inclinación proporciona
mayor confort al paciente al ser
utilizado en el tanque.

·Fabricado en acero
inoxidable tubular
cromado.
·Asiento y respaldo
acojinado tapizado
en vinil resistente.
·Altura variable de 45
a 71 cm (18" a 28").
·Cuenta con 4 ruedas,
dos de ellas con
seguro.
·Diseñado para
colocarse a los lados
de las tinas para
hidroterapia.

Modelo: RS
·Asiento reclinable
Lo - Boy

Modelo: ALS
·Banquillo ajustable móvil

HYDROCHLOR ANTISÉPTICO
Antiséptico soluble que desinfecta y protege al paciente de infecciones
durante su tratamiento de hidroterapia. Contiene 100% Cloramina-T, efectivo
para eliminar bacterias, virus, hongos, E-coli, Estafilococo, esporas, etc.
Fácil de usar, solo llenar la tina de agua, agregar Hydrochlor y agitar por 2-3
minutos.
Ref.

Medida

HC-15

48 sobres de 15 gramos

HC-30

36 sobres de 30 gramos

HC-50

24 sobres de 50 gramos

HC-80

24 sobres de 80 gramos

HC-5LB-1

1 botella de 2.25 kg

HC-5LB

4 botellas de 2.25 kg

Modelo: HR
·Para Lo-Boy o Full-Body

SOPORTE PARA BRAZO/MANO
·Fabricado en acero inoxidable
con pulido satinado.
·Se coloca en cualquier lado de la
tina para sostener las extremidades
superiores de los pacientes.
Modelo: ARS
·Soporte para brazo/mano
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