
Crio y Termoterapia 
Chattanooga es famoso por su producto de “Frío y Calor” en todo el mundo.

Chattanooga es el inventor de los HotPacs y de las Unidades de calor Hydrocollator.

Estos productos completamente naturales fueron los primeros en el mercado, hace más de 60 años, y siguen siendo la primera opción de los 

fisioterapeutas y otros profesionales de la salud cuando necesitan terapia de calor o frío.

Los HotPacs generan calor húmedo profundo que ofrece mayores ventajas comparado al calor seco, para aliviar el dolor crónico de artritis, 

tensiones musculares agudas y molestias músculo-esqueléticas en general.

Paralelo a la terapia de calor húmedo, Chattanooga ha establecido también el estándar en la terapia de frío con la gama original ColPaC, que ahora 

se vende en todo el mundo.
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Unidades de termoterapia móviles
Hydrocollator® 

Características
Tanques de Termoterapia Móviles Hydrocollator
Tanques de agua duraderos en acero inoxidable para los Hydrocollator HotPacs de calor húmedo. Los 
tanques están controlados termostáticamente para garantizar la temperatura terapéutica ideal de los 
HotPacs. Hydrocollator sigue siendo la unidad de calefacción de referencia con la que se comparan y 
valoran las demás unidades. ¡Su vida útil en una clínica es casi indefinida!
  
• Aislamiento completo con fibra de vidrio para evitar la pérdida de calor 
• Diseño en acero inoxidable resistente y fiable
• Fácil de llenar con agua. No necesita instalación.
• La temperatura de los HotPacs se mantiene constante.
• Los tanques Móviles llevan incorporadas ruedecillas giratorias de goma de 8 cm para permitir que se 

desplacen sin rozamiento alguno por la clínica.
• Un año de garantía

M-2

M-4

SS-2

M-2 M-4 SS-2 E-2 E-1

Capacidad del tanque 69 L 136 L 49 L 43 L 15 L

Rango de temperatura 71°-74°C 71°-74°C 71°-74°C 71°-74°C 71°-74°C

Temperatura de parada térmica 82°-85°C 82°-85°C 82°-85°C 82°-85°C 82°-85°C

Precisión 10% 10% 10% 10% 10%

Tiempo de calentamiento  
(a 70°C)

8 h 8 h 4 h 4 h 2 h

Tiempo de enfriamiento 70°C) 3 h 4 h 4 h 2 h 1 h

Aislamiento de fibra Sí Sí Sí No No

Información de pedido

Referencia Descripción

Hydrocollator Móvil M-2

2407 Tanque de 220 V

Accesorios Estándar

1006 HotPacs de talla estándar (12 unidades)

Hydrocollator Móvil M-4

2506 Tanque de 220 V

Accesorios Estándar

1006 HotPacs de talla estándar (24 unidades)

Hydrocollator Móvil SS-2

2307 Tanque de 220 V

Accesorios Estándar

1006 HotPacs de talla estándar (8 unidades)

Especificaciones técnicas

Hydrocollator Móvil M-2

Fuente de 
alimentación: 110~240 V 50/60 Hz

Consumo de energía: 1000 W

Peso: 39 kg

Dimensiones*: 67 x 40 x 84 cm

Clase de seguridad 
eléctrica: Clase 1, Tipo B

Pruebas de seguridad: EN 60601-1

Hydrocollator Móvil M-4

Fuente de 
alimentación: 110~240 V 50/60 Hz

Consumo de energía: 1500 W

Peso: 60 kg

Dimensiones*: 89 x 51 x 84 cm

Clase de seguridad 
eléctrica: Clase 1, Tipo B

Pruebas de seguridad: EN 60601-1

Hydrocollator Móvil SS-2

Fuente de 
alimentación: 110~240 V 50/60 Hz

Consumo de energía: 1000 W

Peso: 30 kg

Dimensiones*: 53 x 41 x 84 cm

Clase de seguridad 
eléctrica: Clase 1, Tipo B

Pruebas de seguridad: EN 60601-1

* Dimensions are listed as L x W x H
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Unidades de termoterapia fijos 
Hydrocollator® 

Accesorios para Hydrocollator
Estante lateral de camilla
La superficie de trabajo en acero inoxidable y las baldas de rejilla añaden eficiencia a las unidades. Hay 
estantes disponibles para ajustarse a la mayoría de los modelos (M-4, M-2).

Calentadores de lociones
Mantiene la loción de masaje y el gel de ultrasonidos a una temperatura agradable. Se acopla 
fácilmente a cualquier pared o camilla de tratamiento. El calentador de lociones mini se cuelga de la 
parte frontal de los tanques de calefacción Hydrocollator E-1 o E-2 (frascos no incluídos).

Estante para toallas de montaje en pared
El estante de acero inoxidable ofrece un modo práctico de secar o guardar las toallas y fundas de toalla 
(toallas no incluídas).

E-2

E-1

Información de pedido

Referencia Descripción

Hydrocollator Fijo E-1

2107 Tanque de 220 V

Accesorios Estándar

1006 HotPacs de talla estándar (4 unidades) 

Hydrocollator Fijo E-2

2806 Tanque de 220 V

Accesorios Estándar

1006 HotPacs de talla estándar (3 unidades)

1004 HotPacs de talla extragrande (2 unidades)

1002 HotPac para contorno del cuello (1 
unidad)

Accesorios para Hydrocollator

Estante lateral de camilla

4010 Estante lateral de camilla

4230 Bandeja extra para el estante lateral de 
camilla

Calentador de lociones eléctrico TM-1

4012 Calentador de lociones eléctrico 
TM-1 (sólo 110 V)

Calentador de lociones no eléctrico mini

22100 Calentador de lociones mini

Termómetro con indicador (no se muestra)

4228 Termómetro con indicador

Estante para toallas de montaje en pared

4016 Estante para toallas de montaje 
en pared (5 x 84 cm)

Especificaciones técnicas

Hydrocollator Fijo E-1

Fuente de 
alimentación: 110~240 V 50/60 Hz

Consumo de energía: 1000 W

Peso: 7 kg

Dimensiones*: 33 x 20 x 41 cm

Clase de seguridad 
eléctrica: Clase 1, Tipo B

Pruebas de seguridad: EN 60601-1

Hydrocollator Fijo E-2

Fuente de 
alimentación: 110~240 V 50/60 Hz

Consumo de energía: 1000 W

Peso: 14 kg

Dimensiones*: 38 x 33 x 51 cm

Clase de seguridad 
eléctrica: Clase 1, Tipo B

Pruebas de seguridad: EN 60601-1

* Dimensions are listed as L x W x H
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Hydrocollator® HotPacs™

A B

C D

E

F G

Características
Hydrocollator HotPac original
Los Hydrocollator HotPacs de calor húmedo son la primera opción para fisioterapeutas, médicos, 
quiroprácticos, entrenadores de atletismo y kinesiólogos desde hace casi 60 años.
Chattanooga Group es el inventor de Hydrocollator HotPac original y se enorgullece de seguir 
produciendo hoy este producto de modo totalmente natural. Los beneficios de la terapia con calor 
húmedo sobre el calor seco están bien documentados en lo que respecta al alivio de dolencias como 
la artritis, miofibrosis, dolor de espalda, esguinces y espasmos musculares.

Hydrocollator® Hotpacs
• Ocho tamaños de HotPac diseñados para 

ajustarse a cada contorno del cuerpo
• Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo 

intenso y calmante
• Lengüetas marrones en la mayoría de 

los HotPacs para agilizar su rotación en 
clínicas muy concurridas

• Rentables, cada HotPac ofrece cientos 
de tratamientos

• Paquetes totalmente naturales que 
contienen bentonita, un hidrocoloide 
natural de relleno, envuelto en un 
tejido de mezcla de algodón

• Un año de garantía

Información de pedido

Referencia Descripción

Hydrocollator HotPac - Moist Heat Hot Pack

A  1008 23 cm x 39 cm

B  1010 25 cm x 61 cm

C  1004 Talla extragrande, 38 cm x 61 cm

D  1002 Contorno del cuello, 61 cm

E  1014 Talla media 13 cm x 30 cm

F  1006 Estándar, 25 cm x 30 cm

G  1012 Rodilla-hombro, 25 cm x 50 cm
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Terry Covers (Fundas de Felpa) 

Características 
Fundas de felpa
• Para uso institucional de gran volumen
• Cierres de velcro (gancho y trabilla) para 
 evitar que se abran o resbalen

Fundas de felpa rellenas de espuma
• Para uso doméstico o clínico
• Capa de espuma de poliuretano entre las dos 

capas de toalla
• Disponible con o sin bolsillos

Carros de Acero Inoxidable

Información de pedido

Referencia Descripción

Fundas de Felpa

1118 Estándar, 48 cm x 69 cm

1126 Talla extragrande, 61 cm x 91 cm 

1104 Contorno del cuello, 64 cm x 46 cm

1131 Funda de toalla para el contorno de la 
mano, 28 cm x 36 cm

1132 Bolsillo doble para el contorno  
de la mano, 58 cm x 36 cm

Fundas de felpa rellenas de espuma

1102 Talla estándar, 48 cm x 69 cm

1124 Talla extragrande, 61 cm x 91 cm

1120 Contorno del cuello, 64 cm x 41 cm

Fundas de felpa de bolsillo rellenas de espuma

1108 Estándar, 43 cm x 69 cm

1110 Bolsillo extragrande, 61 cm x 91 cm

Juegos de Hydrocollator HotPac 
Combina un HotPac y una funda de toalla rellena de espuma 
en el paquete al por menor.

1064 Juego estándar

1062 Juego para el cuello

Carros de Acero Inoxidable

4002
Modelo MB, diseñado para las Unidades 
de Calefacción E-2 y E-1 51 x 48 x 43 cm 
(20”H x 19”W x 17”D)

4004

Modelo MB-T, diseñado para las unidades 
fijas, y las Unidades de Ultrasonidos y de 
Electroterapia 76 x 48 x 43 cm 
(30”H x 19”W x 17”D)

4018

Modelo MB-TD, diseñado para las 
Unidades de Calefacción y las Unidades 
de Electroterapia. Incluye cajón para 
accesorios 76 x 48 x 43 cm (30”H x 19”W 
x 17”D)
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