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MECANOTERAPIA



Mesa de tratamiento, Fabricada en madera estufada 
y  desflemada  para  protección  contra  humedad 
y   plagas,    acabado    en 
barniz   duro   natural,    con   
colchón   hule   espuma  de  
24 kg  y  5cm de grosor  de
alta   densidad  y  duración,  
forrado  en   vinil    de   alta   
resistencia   a    la   tracción  
y   desgarro,  con entrepaño    
para     colocar       objetos   
diversos,  1 año de garantía 
MARCA         HYDROMEDIC, 
MODELO        HM  -   MT40.

MESA DE TRATAMIENTO

ESPEJO DE POSTURA MOVIL

Espejo de postura móvil,   Fabricado en  vidrio grueso platinado
de  6 mm  de  espesor, Montado en  marco de madera de 5.7 cm 
de ancho por 3.8 cm de espesor,  Fabricado en madera estufada 
y desflemada,  acabado  barniz natural,   Con base de estructura 
de  madera  y   ruedas  de  2”  (5.08 cm),  con  freno.   1  año  de 
garantía.         MARCA   HYDROMEDIC,    MODELO   HM - EP700.

RUEDA DE HOMBRO
Rueda de hombro, fabricado en metal
con   tubo   de   1.9  cm.     Calibre  18,  
acabado en cromo duro, montaado en 
base de tubo de  2.5 cm;  acabado en 
pintura   electrostática  horneada,   con 
balero  y  balata para ajuste por medio 
de perilla de aluminio de 5cm de ancho 
para  graduar  la  resistencia. Rango de 
movimiento  de  25  hasta  100 cm  con 
mecanismo   para   sujeción  de   pared, 
altura  ajustable  por  perilla  de fijación. 
1     año     de     garantía.        MARCA  
HYDROMEDIC,    MODELO   HM - RH10.          



BARRAS PARALELAS 
PLEGABLES

TABLA DE PROPIOCEPCION 

TABLA DE ALARGAMIENTO

TABLA DE CUADRICEPS

Tabla de alargamiento, fabricada en madera 

con    base    y    piso    revestido   en   material 

antiderrapante.     1    año    de    garantia. 

MARCA HYDROMEDIC, MODELO HM- BLR250.

Tabla de cuádriceps, fabricada en madera 

esrufada y desflemada para protección contra 

humedad y plagas, acabado en barniz duro natural, 

tapizado en alfombra o vinil,  tiene 10 posiciones.  Con 

regulación de inclinación a través de sistema dentado. 1 año 

de   garantía.    MARCA   HYDROMEDIC,    MODELO  HM - TC080.

Tabla de propiocepción, fabricada en madera 

barnizado  natural revestida con material sintético 

antiderrapante.         1      año      de      garantía. 

MARCA   HYDROMEDIC,    MODELO  HM -T P090.               

Barras  de  2.44  m   x  1.07  m   de  ancho.
Pasamanos de  fierro,  forrado con madera
de  pino.   Altura  ajustable  de 50 a 90 cm 
con  bases de madera de 3 cm  de  grosor 
para  fijar a  piso y  pared.  Terminación  en 
barniz al natural.  Los atractivos pasamanos 
de  acero  inoxidable son resistentes al uso 
y a la corrosión. 1 año de garntía.  MARCA
HYDROMEDIC,   MODELO  HM - BPP10



BARRAS SUECAS

ESCALERA CON RAMPA

BARRAS PARALELAS
 CON PLATAFORMA

ESCALERILLA DE DEDOS

Barras suecas para rehabilitación, Fabricadas  en 
madera   estufada  y  desflemada,   Acabado  barniz  
duro  natural., Con  perforaciones  para su instalación 
en   muro,   con  pija  o  tornillo,  1  año  de  garantía.
MARCA    HYDROMEDIC,        MODELO HM - ER815.

Escalerilla  de  dedos,  fabricada  en  madera 

barnizado   natural.   Con   perforaciones   para 

instalar   en   muro   con   pija   o   tornillo.    Con  

36     escalones.        1     año     de     garantía. 

MARCA   HYDROMEDIC,   MODELO  HM - ED89

Escalera con rampa, fabricada en dos 

secciones    de    madera    estufada   y 

desflemada,  con  acabado  de  barniz 

duro   natural,    con   antiderrapante   y 

pasamanos    de   madera   o  metal,   y 

escalones.     1    año     de      garantía. 

MARCA    HYDROMEDIC,        MODELO   

HM - ER815.  

Barras  paralelas  para  rehabilitación,    Base:   

Fabricación  en  madera  estufada  y  desflemada, 

acabado barniz  duro  natural.  Soporte y  brazos:  

Fabricados en metal con tubo redondo de acero, 

Soportes  de  4.5 cm  y  tubo  redondo  de acero 

inoxidable con brazos  de 3.2 cm  de  calibre  18. 

Acabado pintura electrostática horneada. Sistema 

de  anclaje  o  fijación   por   perilla   con   resorte. 

1   año   de   garantía.     MARCA   HUDROMEDIC, 

MODELO     HM  -   BP150.

BARRAS SUECAS

ESCALERA CON RAMPA

BARRAS PARALELAS
 CON PLATAFORMA

ESCALERILLA DE DEDOS

Barras suecas para rehabilitación, Fabricadas  en 
madera   estufada  y  desflemada,   Acabado  barniz  
duro  natural., Con  perforaciones  para su instalación 
en   muro,   con  pija  o  tornillo,  1  año  de  garantía.
MARCA    HYDROMEDIC,        MODELO HM - ER815.

Escalerilla  de  dedos,  fabricada  en  madera 

barnizado   natural.   Con   perforaciones   para 

instalar   en   muro   con   pija   o   tornillo.    Con  

36     escalones.        1     año     de     garantía. 

MARCA   HYDROMEDIC,   MODELO  HM - ED89

Escalera con rampa, fabricada en dos 

secciones    de    madera    estufada   y 

desflemada,  con  acabado  de  barniz 

duro   natural,    con   antiderrapante   y 

pasamanos    de   madera   o  metal,   y 

escalones.     1    año     de      garantía. 

MARCA    HYDROMEDIC,        MODELO   

HM - ER815.  

Barras  paralelas  para  rehabilitación,    Base:   

Fabricación  en  madera  estufada  y  desflemada, 

acabado barniz  duro  natural.  Soporte y  brazos:  

Fabricados en metal con tubo redondo de acero, 

Soportes  de  4.5 cm  y  tubo  redondo  de acero 

inoxidable con brazos  de 3.2 cm  de  calibre  18. 

Acabado pintura electrostática horneada. Sistema 

de  anclaje  o  fijación   por   perilla   con   resorte. 

1   año   de   garantía.     MARCA   HUDROMEDIC, 

MODELO     HM  -   BP150.
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