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El MOTOmed relaja y fortalece
su musculatura
La fisioterapia y terapia de movimiento son las columnas más importantes en el concepto de terapia en 
enfermedades neuromusculares y contribuyen una gran parte a la mejora de la calidad de vida. Con el equipo 
cinesiterapéutico asistido por motor MOTOmed afectados pueden entrenar su musculatura cada día en casa - 
suavemente y sin sobreesfuerzo.

Movimiento con fuerzas residuales
El equipo cinesiterapéutico MOTOmed posibilita un ejercicio de movimiento extenso hasta en caso de una musculatura 
floja. Puede dejarse mover pasivamente, entrenar con asistencia del motor o con su propia fuerza muscular contra 
resistencias ajustables. El MOTOmed sirve para el ejercicio desde la silla o silla de ruedas. Un ejercicio regular puede 
ayudarle a mantener su fuerza muscular para un largo tiempo y de esta forma quedar capaz de andar, móvil y autónomo.

Movimiento para su bienestar
En pacientes ya inmóviles y personas en sillas de ruedas el movimiento pasivo y accionado por motor puede ayudar a 
luchar contra las secuelas de la falta de movimiento. Activa la circulación y el metabolismo, estimula el riego sanguíneo y 
mantiene o bien mejora la movilidad de las articulaciones (profilaxis de contracturas).

Un movimiento suave para la regulación del tono
En muchas enfermedades neuromusculares pueden aparecer temblores musculares (fasciculaciones), calambres o 
aumentos de tono espásticos involuntarios. El movimiento uniforme del MOTOmed y sus funciones de seguridad 
Protección de Movimiento y Programa de Relajación de Espasticidad posibilitan un movimiento seguro que puede aliviar 
espasmos y reducirlos en muchos casos, hasta en caso de espasticidad fuerte.

Cobertura de gastos
En Alemania las cajas de enfermedad han aceptado el MOTOmed como ayuda técnica. Bajo ciertas condiciones las cajas 
asumen hasta un 100 % de los gastos.

Fase de prueba



¡Pruebe el MOTOmed gratuitamente en casa! Aquí puede entrar en contacto con nosotros o llámenos bajo +49 7374 
18-85.

Vea el MOTOmed en utilización
Vea nuestros vídeos de producto o pídenos el DVD MOTOmed gratuito pulsando aquí.

El equipo de asesoramiento MOTOmed recomienda
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