
ROOVJOY COMBO
TENS • EMS • ESTIMULADOR MUSCULAR

Peso ligero, fácil de usar, muy popular: la
unidad combinada de TENS, EMS y
masaje muscular, tiene un diseño muy
compacto y portátil.

Equipado con una pantalla grande y
resistente al agua con retroiluminación
blanca, permite un uso sencillo y claro.
Fácil selección del tratamiento, permite
aliviar el dolor rápidamente. Este
estimulador tens y ems, también puede
satisfacer las necesidades profesionales
en pulso y frecuencia, especialmente
adecuado para los usuarios que regresan
a hogares después del tratamiento en
clínicas o hospitales.

【Programable,
multiescenario】.

El estimulador portátil está diseñado
con 19 programas personalizables
para satisfacer los requisitos
personalizados de tiempo, ancho de
pulso, frecuencia. Proporciona una
terapia eléctrica más eficaz para el
alivio del dolor muscular y articular
(dolor de espalda y rigidez, dolor de
rodilla y mano) o para la formación
muscular y la fuerza muscular. Puede
disfrutar de su terapia durante el
ejercicio, después de las tareas
domésticas y de viaje. Es adecuado
para usuarios de diferentes grupos
de edad.



【Calidad-precio】. El Roovjoy Combo tiene un precio competitivo, con efectos curativos significativos para varios tipos de
dolor y necesidades de tratamiento muscular, es un dispositivo profesional más eficaz que los dispositivos de masaje y
masaje pulsado. El precio es mucho menor, que un costoso dispositivo terapéutico profesional.

【Elección perfecta】. El uso de dispositivo terapéutico se popularizado entre atletas, aficionados al deporte, familiares y
los ancianos, necesitan alivio del dolor y entrenamiento de rehabilitación, tonificación muscular o relajación diaria. Este
combo, profesional, simple y elegante dispositivo, es sin duda su mejor opción. Importante: la opción TENS, no es adecuada
para mujeres embarazadas, pacientes con hipertensión o personas con marcapasos.

【Función combinada, salida
dual】. Los canales dobles pueden
soportar las necesidades de dos
áreas del cuerpo simultáneamente
con 4 electrodos. Hay 60 programas,
cada programa está diseñado para
ser aplicado a varias partes del
cuerpo (excepto la cabeza) e iniciar
el tratamiento fácilmente. Alimentado
por baterías de ion-litio con una
salida máxima de 120 mA, satisface
los requisitos de resistencia de
cualquier condición física y corporal.
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