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HYDROSUN 750 
Infrarrojos A Filtrados por Agua (wIRA) 

Calor de la Naturaleza 

 

La lámpara HYDROSUN® sustituye a los infrarrojos convencionales 

 El agua que se encuentra en suspensión en la atmósfera terrestre ejerce un efecto 

protector, filtrando las radiaciones dañinas del Sol y permitiendo la enorme diversidad de vida 

del planeta Tierra. Lo contrario ocurre cuando la atmósfera no posee la humedad suficiente 

para filtrar las radiaciones infrarrojas de la luz solar, se produce una deshidratación extrema 

de la superficie terrestre, evidente en las regiones desérticas con sus condiciones de vida 

extremadamente hostiles. 

 La falta de filtración por la atmósfera de las radiaciones solares provocaría en la piel 

humana graves quemaduras y la rápida deshidratación de los tejidos.  

 El dispositivo hydrosun® reproduce esta interacción beneficiosa entre la humedad de 

la atmósfera y la luz solar: Emite luz infrarroja A filtrada por agua (wIRA) con longitudes de 

onda entre los 780 y los 1400 nanómetros (nm).  

 La característica exclusiva que hace de hydrosun® un dispositivo único consiste en la 

utilización de un filtro de agua herméticamente cerrado, que absorbe los infrarrojos B y C, con 

longitudes de onda por encima de 1380 nm. El filtro absorbe igualmente las longitudes de 

onda de 944 y 1180 nanómetros, que de otra manera producirían dolor y deshidratación de la 

piel. 

 Los infrarrojos A filtrados por agua que emite hydrosun® son mucho más suaves con 

la piel en comparación con las lámparas de infrarrojos tradicionales y tienen una penetración 

mucho mayor. Esto nos permite trabajar con intensidades superiores, lo que redunda en una 

eficacia terapéutica muy superior. 

 Por otra parte, la aplicación de hydrosun® en muchas áreas de la medicina ha 

demostrado una importante mejora de la circulación sanguínea en las capas de tejidos más 

profundas, consiguiendo incrementar el metabolismo y lavar los metabolitos con una eficacia 

nunca antes alcanzada con una lámpara de infrarrojos. 

 Así pues, la aplicación wIRA está indicada para la curación de heridas, en hipertermia 

oncológica, enfermedades de la piel,  tratamiento de la inflamación crónica, terapia del dolor, 

circulación periférica deficiente y dolor musculo esquelético.  
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 Las lámparas hydrosun® son dispositivos médicos móviles, de fácil manejo y casi 

libres de mantenimiento. Sustituyen claramente a las lámparas convencionales de infrarrojos, 

dada su eficacia terapéutica y su amplio espectro de indicación y aplicación.  

- No produce sobrecalentamiento ni deshidratación de la piel. 

- Gran capacidad de penetración y de incremento de la circulación en los planos 

profundos. 

INDICACIONES 

Medicina general 
- Enfermedades reumáticas degenerativas crónicas 
- Dolor crónico del aparato locomotor 
- Neuritis crónica, neuralgia 
- Artrosis (poliartritis crónica) 
- Síndrome de la espina cervical 
- Neuralgia intercostal 
- Síndrome de la columna lumbar 
- Queloides 
- Afecciones de los senos paranasales 
- Perturbaciones del sistema sanguíneo periférico 
- Verrugas  
- Algodistrofia 

 
Reumatología 

- Inflamación reumática crónica (artritis, reumatismo visceral) 
- Dolor crónico de la espina lumbar 
- Lumbago 
- Lumbociática 
- Artritis de las grandes articulaciones  
- Tortícolis 
- Dolor de brazo y hombro 
- Esclerodermia sistémica o localizada 

 
Medicina deportiva/ Traumatología 

- Miogelosis 
- Contractura y distensión de cuello y hombro 
- Hombro congelado 
- Distensión intercostal 
- Afecciones de discos intervertebrales 
- Lumbago 
- Subluxaciones y distorsiones moderadas 
- Codo de tenista 
- Disfunción sacro ilíaca 

 
Otorrinolaringología 

- Inflamaciones recurrentes y crónicas de los senos paranasales  
- Inflamación de la Trompa de Eustaquio 
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Dermatología 
(Solo con el dispositivo especial “PhotoDyn®750”. Información bajo pedido) 

- Ulcus cruris 
- Ulceras dérmicas crónicas 
- Heridas problemáticas  
- Esclerodermia sistémica o localizada 
- Liquen escleroso 
- EICH (GVHD, Graft-Versus-Host-Disease)  
- Lesiones de la piel 
- Terapia de verrugas  

- Acné  
- Terapia fotodinámica de queratosis actínica y ciertos cánceres de piel 

 
Pediatría y Neonatología 
Como fuente de calor en tratamientos, en unidades de reanimación, en incubadoras... 

Oncología 
Tumores primarios superficiales. Por ejemplo, en combinación con radioterapia (TWH) 
Terapia fotodinámica de queratosis actínica y ciertos cánceres de piel (Solo con el dispositivo especial 
“PhotoDyn®750”, Información bajo pedido) 

 
Terapia del dolor 
Dolor muscular 
Dolor neuropático 
Dolor de heridas 
Fibromialgia 

 

DATOS TÉCNICOS 

Emisión de radiación: WIRA® (Infrarrojos A filtrados por agua: 780-1400 nm) y VIS (luz visible: 
400-780 nm). Sin radiación UV. 

Área de irradiación: Visible. A una distancia de 32 cm (barra distanciadora): diámetro de 28 
cm. 

Voltaje: 230 V, 50-60 Hz. 

Potencia de entrada: 775W. 

Botón de seguridad: Apagado automático, auto-reseteo cuando el irradiador se ha enfriado 
(reinicio). 

Dimensiones: Longitud 28 cm (sin contar la barra distanciadora), anchura 27 cm, largura 28 
cm. 

Peso: 7,5 Kg aproximadamente (sin contar el soporte). Varios soportes disponibles. 

Certificación CE: En cumplimiento con las directivas 93/42/EEC y 2007/47/EC. 

Clasificación: Producto médico activo, clase lla.  
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 Los infrarrojos A filtrados por agua (wIRA) producen resultados tales como aumento de 

la circulación sanguínea en las capas tisulares profundas, mejora del suministro de oxígeno a 

los tejidos, aumento del metabolismo celular mientras se eliminan metabolitos, disminución 

del dolor y relajación muscular. 

 Por lo tanto con HYDROSUN es posible tratar muchas indicaciones clínicas. Recientes 

investigaciones han demostrado que los wIRA contribuyen a mejorar la curación de heridas, 

ejercen un efecto protector contra las quemaduras solares y son bien tolerados por la piel. 

(Para más información, estudios científicos y casos clínicos: www.hydrosun.de). 

Áreas de tratamiento: 

Las de una lámpara de infrarrojos convencional y además: 

- Cicatrización de heridas. 

- Hipertermia oncológica. 

- Enfermedades de la piel. 

- Inflamación crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con soporte móvil de 5 ruedas...3.434,00€ + IVA 

 

 
 

http://www.hydrosun.de/
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Con soporte móvil de 4 ruedas: 

 3.759,00€ + IVA  
 

Para camillas sin espacio de acceso en la base  

Ajuste vertical: De 77 a 164cm de altura 
Espacio requerido: 50x50 cm2 
 


