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UNIDAD DE FISIOTERAPIA ESTÉTICA
REVOLUCIONA TU SALUD
PRIM ES EL SOCIO PERFECTO para acompañar a las clínicas en 
su “revolución” y equiparlas con la fisiotecnología más avanzada y 
exclusiva a nivel internacional.

PRIM ES LA ÚNICA COMPAÑÍA QUE CUENTA CON UNA RED 
NACIONAL DE 18 EXPERTOS EN FISIOTECNOLOGÍA 
que atienden personalmente a sus clientes y les asesoran en la 
toma de decisiones.

PRIM DISPONE DE AULAS DE FORMACIÓN con un amplio 
programa, impartido en colaboración con las más prestigiosas 
escuelas y universidades. 
En Madrid cuenta con un showroom de 500 m² donde se expone 
la última tecnología en equipamiento por áreas.

PRIM CUENTA CON EL SERVICIO TÉCNICO MÁS POTENTE 
DEL SECTOR al disponer de 16 especialistas en plantilla que 
garantizan una respuesta inmediata y el suministro de tecnología 
de sustitución.



PRECISIÓN
Es la clave del éxito de cualquier tratamiento, tanto al inicio como 
durante el mismo, para poder valorar su evolución y la consecución de 
los objetivos planteados.

1.
DIAGNÓSTICO

La termografía resulta un elemento imprescindible en el diagnóstico de la 
celulitis, aportando datos objetivos del estadío en el que se encuentra el 
tejido graso de nuestro paciente. De esta forma podremos seleccionar el 
correcto tratamiento así como evaluar su progresión. Tiene además la gran 
ventaja de que es  un método muy visual y fácil de entender para el 
paciente lo que le hace entender en qué situación se encuentra.

La ecografía estética nos ayuda tanto al estudio 
dermatológico de nuestra piel como a la evaluación del 
tejido graso. Así podremos establecer el tratamiento 
más adecuado y evaluarlo a lo largo del tiempo.

Ecografía:
Logiq  S7 

Detalle usuario
Ecografía Logiq S7

Termografía

Ecografía

Composición Corporal
Informe Análisis de 

Análisis de Composición Corporal
El Análisis de la composición Corporal realizado a 
través de impedancia bioeléctrica Multi-frecuencia es 
una herramienta que garantiza la medición de músculo, 
grasa localizada, obesidad, agua corporal, proteínas.

Análisis:
Inbody 770 



Diatermia Tcare Plus
La diatermia endogena, basada en el principio capacitivo-resistivo mediante transferencia de energía, tiene 
un efecto en el interior de los tejidos biológicos, activando la reparación natural, actuando en la dermis y 
provocando un efecto tensor casi inmediato así como en la hipodermis acelerando el metabolismo de la 
célula grasa consiguiendo la disminución de los nódulos de celulitis. Dispone además de los manípulos 
monopolares de manípulos bipolares específicos tanto para tratamiento corporal como facial.

EFICACIA
El uso de tecnología de vanguardia permite conseguir grandes 
resultados en un corto espacio de tiempo y así mejorar el grado de 
satisfacción del paciente.

2.
TRATAMIENTO 

Onda de Choque Radial
Las ondas acústicas desarrollan efectos biológicos y respecto la estética pueden llegar a una activación de 
procesos metabólicos así como también a un aumento de la elasticidad del tejido conjuntivo. Sus principales 
efectos son: reducción de grasa en el tejido, tratamiento de arrugas en la cara y estrías, celulitis, 
estimulación del sistema linfático y relajación muscular.

La terapia mediante pulsos electromagnéticos capaz de estimular los músculos a través miles de 
contracciones musculares. Penetra en las células, órganos y huesos, activa la electroquímica de los tejidos y 
mejora la función y membrana celular. Seguro, rápido, sencillo, indoloro y eficaz. Especialmente indicado 
para abdomen, nalgas y muslos.

Terapia Inductiva de Alta Energía



Camillas de tratamiento
Existen distintas opciones para la comodidad, tanto para paciente como para el profesional sanitario. 
Modelos de altura fija, de altura eléctrica o hidráulica. Con 2, 3 o 5 secciones. Opcionalmente se puede 
añadir un soporte  para el rollo de papel y/o perneras.

Presoterapia
La compresión neumática intermitente ha sido integrada en la terapia física de descongestión, junto con el 
método de drenaje linfático manual. Su efectividad está demostrada y se encuentra documentada en 
diferentes estudios e investigaciones. 

El sistema Lympha-mat ®-Gradient, de 12 cámaras, se está utilizando con éxito desde hace muchos años. 
Este sistema es mundialmente conocido por su presurización neumática con el principio del equipo Gradient, 
y por su sistema de cámaras de aire superpuestas, integrado en el tratamiento de manguitos.
 

Criolipólisis
El sistema Z Lipo hace posible mediante succión y frío dirigirse a los depósitos de grasa y reducirlos de 
forma permanente y no invasiva. Este método enfría los depósitos de grasa mediante un período largo de 
tiempo pero con un control total de la temperatura.. El sistema causa apoptosis en las células de grasa, lo 
cual conduce a su destrucción, a posteriori y a través del sistema linfático se elimina dicha grasa en el 
plazo de 10-12 semanas. Especialmente indicado para la reducción de la grasa en muslos, caderas, 
abdomen, nalgas, cintura y el pecho en los hombres

Crioterapia
El equipo Cryo 6 está diseñado para minimizar el dolor y las lesiones térmicas durante los tratamientos con 
láser o dermatológicos, también es muy útil para la anestesia tópica temporal antes de la aplicación de 
inyecciones. Solo se requiere aire del ambiente, se filtra y se enfría hasta -30 ºC, sin consumibles ni costes 
adicionales. Es la perfecta combinación con la Terapia Inductiva de Alta Energía.



3.
CONSUMIBLES 

Higiene 
Sabanillas, 
papel camilla, 
fundas 
presoterapia, 
cubretangas 
y guantes

Termoterapia
frío,calor,
frío / calor,
parafango,
parafina

Aceites
Árbol de té, 
argán, 
gaulteria, 
rosa 
mosqueta

Vendaje
Vendaje 
adhesivo, 
cohesivo, 
crepe, tape

Cremas y 
geles
Efecto 
calor/ frío, 
diatermia, 
ultrasonidos            

Electrodos
Adhesivos, 
caucho, vacío, 
EMG

Pesos y
Mancuernas

Ejercitadores
Manos y
pies

Colchonetas
Espuma

Cojines
Rulos y 
cuñas        

HIGIENE VENDAJE CREMAS ACEITES TERMOTERAPIA ELECTRODOS COLCHONETAS COJINES EJERCITADORES PESOS



CONFÍA EN EL LÍDER

Red nacional de asesores que atienden 
personalmente y visitan las clínicas.

Fabricante y distribuidor de las mejores 
marcas nacionales e internacionales.

Número 1 en ventas.

Más de 14.000 clientes
en España y Portugal.

Más de 35 años de experiencia
en la tecnología más puntera.
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ÁREAS TERAPÉUTICAS 

UNIDADES ESPECIALIZADAS:

MEDICINA DEPORTIVA

FISIOTERAPIA ESTÉTICA
MUJER

TRATAMIENTO

CONSUMIBLES

DIAGNÓSTICO

PRIM SEDE CENTRAL
C/ Yolanda González, 15, 
Polígono Industrial núm. 1 
28338 , Móstoles, Madrid
Tel.: 91 334 24 00 
e-mail: info.fisioterapia@prim.es

GALICIA
C/ Rey Abdullah, 7-9-11
15004 - A Coruña
Tel: 981 30 31 20
Fax: 981 14 02 46

BALEARES
C/ San Ignacio, 77
07008 - Palma de Mallorca
Tel: 971 27 82 91
Fax: 971 24 52 02

CATALUÑA
C/ Nil Fabra, 34-38
08012 - Barcelona
Tels: 93 415 63 35
93 415 58 35
Fax: 93 237 91 03

PAÍS VASCO
Avda. Madariaga, 1, 2º, Dpto. 5
48014 - Bilbao
Tels: 94 476 33 36
94 476 26 41
Fax: 94 475 01 09

ANDALUCÍA
C/ Juan Ramón Jiménez, 5
41011 - Sevilla
Tel: 95 427 46 00
Fax: 95 428 15 64

COMUNIDAD VALENCIANA
Avda. Maestro Rodrigo, 89-91
46015 - Valencia
Tel: 96 348 62 69
Fax: 96 340 54 27

CANARIAS
C/ Habana, 27 bajo
35010 - Las Palmas
Tel: 928 22 03 28
Fax: 928 22 89 62

PORTUGAL
Rua Aquiles Machado, 5-J
1900-077 Lisboa - Portugal
Tel: + 351 218 429 330
Fax: + 351 218 429 339




