
9 Tracción

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Referencia Descripción

Tracción Cervical Saunders 

199594 Tracción Cervical Saunders 

Accesorios Estándar

700723 Cinta de cabeza y almohadillas

700472 Kit de reemplazo Bomba de mano

700724 Ajustador de ángulo

96459 Bolsa de transporte 

360365 Guía del usuario

Tracción Lumbar HomeTrac Saunders 

199603 Tracción Lumbar HomeTrac Saunders 

Accesorios Estándar

101130 Kit de reemplazo Bomba de mano

14-9964 Bolsa de transporte y Arneses

700664 Guía del usuario

70066-001 Arneses superiores

700667-001 Arneses inferiores

UNIDADES DE TRACCIÓN SAUNDERS® 
PARA USO DOMÉSTICO

CARACTERÍSTICAS
Seguro
• Una alternativa probada a la cirugía para algunos 
 pacientes
• Las fuerzas de tracción se dirigen a la parte 
 posterior de la cabeza para evitar la compresión de 
 la ATM (Articulación Temporo Mandibular) 
• El indicador de presión fácil de leer proporciona el 
 control total de la fuerza en todo momento
• La válvula de descarga limita la cantidad de fuerza 
 que se puede aplicar
• La superficie sin fricción de Lumbar HomeTrac 
 garantiza un movimiento suave

Efectivo
• Una opción rentable para la atención clínica 
 continuada
• El innovador diseño de la unidad de tracción 
 cervical Saunders para uso en el hogar imita la 
 tracción clínica y promueve la consistencia del 
 tratamiento
• Las alternativas de colocación de la unidad de 
 tracción cervical para uso doméstico permite 
 diversas opciones de tratamiento para el médico

• El sistema neumático patentado garantiza una 
 precisión de fuerza fiable y un rendimiento sin
 fugas
• El diseño de la camilla dividida Lumbar HomeTrac y 
 la superficie de tratamiento en movimiento activo 
 imita la tracción clínica y promueve la consistencia 
 del tratamiento 

Facilidad de uso
• Una solución de tratamiento portátil que aumenta 
 la conformidad y satisfacción del paciente
• Cuñas de autoajuste patentadas para el cuello 
 garantizan un ajuste perfecto de la unidad de 
 tracción cervical Saunders para uso doméstico
• El diseño de bomba patentado incorpora un 
 sencillo mecanismo “clic en posición”.
• La rápida y sencilla preparación del paciente 
 permite practicar la tracción en el hogar sin ayuda 
 alguna
• Los cinturones antideslizantes de Lumbar 
 Home Trac sujeta con seguridad el paciente al 
 dispositivo


