Pasión por la rehabilitación desde 1980!!

Marcas que
representamos

Invertimos tiempo y dinero buscando los mejores productos y proveedores del mercado
mundial. Somos sus distribuidores de confianza para Colombia!.

Línea Institucional de tráfico pesado más popular y
reconocida a nivel mundial. Sus productos líderes
atienen las modalidades de electroterapia,
ultrasonido, láser, tracción, diatermia, terapia con
calor, crioterapia, movimiento continuo pasivo, y
fluidoterapia.
Representada y distribuida por Fisiomedica por
más de 30 años.

Compañía Suiza líder y pionera a nivel mundial en
equipos para Terapias con Onda de Choque
Radial, Focal y Combinada. Presenta el portafolio
de equipos más amplio en su rama adecuándose a
las diferentes necesidades y presupuesto de los
profesionales.
Provee de su tecnología a otras marcas como
Chattanooga y Gymna Uniphy.

Línea básica y económica en electroterapia y
ultrasonido. Pensada para estudiantes y
egresados que comienzan su práctica
profesional , para domicilios y para
fisioterapeutas que trabajan de forma particular.

www.fisiomedica.com

Fanáticos de la rehabilitación desde 1980!!

Línea Institucional de tráfico pesado de mayor
vida útil y durabilidad en el mercado de
electroterapia, ultrasonido y láser.
En alianza con General Physiotherapy han
desarrollado equipos para Terapia de masaje y
medicina estética de características avanzadas y
con parámetros únicos.

Línea profesional de estimulación eléctrica
portátil más avanzada del mercado. Cuenta con
la mayor cantidad de programas preestablecidos
dentro de su categoría y es la mano derecha de
cualquier Fisioterapeuta.
Ofrece un entrenador personal de piso pélvico.

Línea institucional especializada en la
evaluación y diagnóstico y entrenamiento
en la rehabilitación. Reconocida a nivel
mundial por sus evaluadores de balance,
sus entrenadores de marcha y sus amplias
aplicaciones incluida la investigación.

www.fisiomedica.com
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Línea Institucional de tráfico pesado con mayor
reconocimiento a nivel mundial en el mercado de
la hidroterapia.
Especializados en el desarrollo de productos de
acero inoxidable de la más alta calidad. Sus
productos líder son los tanques remolino en
varias presentaciones, los tanques para
paquetes calientes y los tanques de parafina

NeuroGym fabrica una línea
patentada de mpaquinas para mejorar
el control motor , el balance, el
fortalecimiento y la mobilidad. Proveen
las herramientas necesarias a los
fisiatras y fisioterapeutas para ofrecer
un tratamiento efectivo basado en la
evidencia. Al ser patentadas son
únicas a nivel mundial.

El más completo catálogo de productos
para la rehabilitación integral de los
pacientes. Comprende las siguientes
categorias:
Fortalecimiento, CPMs, Modalidades,
Masaje, Insumos para ejercicio,
Evaluación, Splinting, Rehabilitación
sensoromotora, Elementos pediátricos,
Mobilidad, ADL, entre otras.

www.fisiomedica.com
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Compañía italiana especializada
en la fabricación de productos en
vinilo para terapia física,
estimulación temprana, ejercicios
de bajo impacto, prevención,
ergonomía, deporte y
acondicionamiento físico.

Compañía americana
especializada en la fabricación de
productos para la evaluación y el
ejercicio, enfocados en el mercado
de la rehabilitación.
Productos tales como
dinamómetors. Goniómetros,
bandas elásticas, ejercitadores de
mano, plastilina, entre otros.

Compañía americana fabricantes de los famosos Eggsercisers,
y las bandas elásticas sin latex.
Comercializadores de la marca europea AIREX especializada en
la fabricación de colchonetas enrollables y flotantes para alto
rendimiento, elaboradas con materia prima patentada contra la
proliferación de bacterias.

Compañía editora especialistas en el
desarrollo de recursos accesibles y
funcionales para terapeutas y estudiantes en
las areas de terapia de lenguaje,
rehabilitación, cuidado al adulto mayor, salud
mental, terapia ocupacional, cuidados
especiales, psicología y cuidado social.

www.fisiomedica.com
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ACTUALMENTE FISIOMEDICA CUENTA CON DOS SEDES EN EL TERRITORIO NACIONAL
UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y CALI.
CONTAMOS CON UNA RED DE ALIADOS Y DISTRIBUIDORES EN LAS CIUDADES MAS
IMPORTANTES DEL PAIS.
COMUNIQUESE CON NOSOTROS PARA DARLE INFORMACION MAS CERCANA RESPECTO A
COMO Y DONDE UBICARNOS A NOSOTROS Y A NUESTROS DISTRIBUIDORES DE
CONFIANZA.

FISIOMEDICA BOGOTA

FISIOMEDICA CALI

Av. Calle 80 No. 69-70 Bodega 38
Parque Comercial Proseguros
Tel: 57 1 2319571, 57 1 2319578
Fax: 57 1 23189584

Calle 19N No. 5N-35
Centro Médico de CAli
Tel: 57 2 6679784, 57 2 6679795

Puede encontrar toda la información sobre nuestra compañía y nuestros productos en nuestra
página web www.fisiomedica.com
Si usted desea seguir en contacto con nosotros escribanos a info@fisiomedica.com con sus
datos y reciba actualización permanente sobre tips en terapias y del mercado de la rehabilitación.

www.fisiomedica.com

