Terapia de vibración local

para tratar animales
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EFECTO COMPROBADO

Reducción del dolor y patrones de movimiento mejorados
gracias a NOVAFON

Las suaves vibraciones del NOVAFON ayudan a
reducir el dolor y aliviar los efectos de los
trastornos neurológicos:

Reducción de

Mejora de

dolor de tendones

patrones de movimiento

Alivio de

Alivio de la osteoartritis

dolor muscular

dolor

Alivio de

Promoción de la relajación

dolor en las articulaciones

física y mental

Mejora de

Preparación y

calidad de vida

regeneración de músculos
(en deportes)

2

POTENTE BATERIA
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AMPLIA GAMA DE TRATAMIENTOS Opciones de

Sin cables para una flexibilidad superior: en casa, en

configuración inteligentes: la frecuencia y la

los establos, en el veterinario o mientras viaja

intensidad se pueden ajustar según el tratamiento y la
sensibilidad

50 Hz

El nuevo NOVAFON ofrece total libertad
de movimiento gracias a su batería de larga duración. Inalámbrico

(nivel 2) Relajación

y práctico: se puede usar en casi cualquier lugar.

de tejido endurecido,

relajación muscular

3,5 h
Duración de la batería en

uso constante

100 Hz
(nivel 1) Estimulación de los
músculos, alivio del dolor

360 °
Libertad de tratamiento

y movimiento

El nuevo NOVAFON ofrece 2 configuraciones de frecuencia y 3
configuraciones de intensidad. El cambio de pasos intuitivo
permite una terapia eficiente

y el ajuste preciso para el modo de tratamiento deseado. De
muy suave a fuerte: los diferentes ajustes de intensidad
abren una amplia gama de tratamientos de la cabeza a los
pies y pueden adaptarse fácilmente a la sensibilidad
individual del paciente animal.
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TECNOLOGÍA PROBADA
Utilizado con éxito durante muchos años

»En todos los caballos que he tratado con NOVAFON en la
fase de prueba, he notado una notable relajación de los
músculos tratados y un calentamiento significativo de las
zonas tratadas. «
El terapeuta animal K. 1,3

»Los perros con músculos débiles en los cuartos traseros, en particular,
muestran una tensión significativa en la zona lumbar inferior. Por el
contrario, el dolor permanente en esta zona también puede provocar
alteraciones en los patrones de movimiento e incluso lesiones. Así que
NOVAFON ha encontrado ahora un lugar permanente en nuestra
preparación y calentamiento antes del ejercicio. «

Médico veterinario M. de fisioterapia y naturopatía 2,3

1

Página de inicio, informe de progreso de Hands 4 Horses: novafon.com/media/pdf/8f/ee/a8/Erfahrungsbericht_Pferd_Hufe_Mus- kelrelaxion_Hands4Horses.pdf. 2 Instagram,

informe del terapeuta de TierheilPraxis. 3 Estudios de casos individuales: Puede que no haya suficientes datos clínicos para verificar la idoneidad general de la terapia de
vibración local para los síntomas descritos. Estas son citas de los usuarios.

PARA ANIMALES TERAPEUTA
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APLICACIONES:

Y DUEÑOS DE MASCOTAS

Alivio del dolor y regeneración en diversos

Terapia de vibración local para

cuadros clínicos.

caballos, gatos y perros

Tratamientos terapéuticos NOVAFON,

CABALLOS

PERROS

que han sido probados en humanos durante

Cabeza, cuello y

Músculos de la cabeza y el cuello

músculos de la garganta

Dolor miofascial

muchas décadas, también se pueden usar

Síntomas de la articulación de la mandíbula
Síntomas de banda para el cuello,

en perros, caballos y otros animales con

Dolor miofascial

trastornos ortopédicos o neurológicos.
Dirigido
estimulación profunda a los músculos, tejidos y
nervios. Esto reduce el dolor y normaliza los

como muy agradable y muchos terapeutas
animales informan que, además de las mejoras
fisiológicas, los animales también muestran una
mayor relajación psicológica.

Espondilosis / espondilartrosis,
Prolapso de disco

DLSS - degenerativo
estenosis lumbosacra

Besando espinas,

Extremidades

Sensibilidad en la zona del sillín, Dolor

Displasia de codo DE,

miofascial

Displasia de cadera HD,
Artrosis de las articulaciones

Síntomas de la articulación sacroilíaca

desencadenado por posturas protectoras. Los
animales perciben esta forma suave de terapia

Dolor miofascial,

Dolor miofascial

Articulación del sacro

patrones de movimiento.

Músculos de la columna y la espalda

Músculos del hombro

atrás músculos

las vibraciones locales proporcionan una

Cuartos traseros

Síntomas de rodilla

novafon.com/en/professional-user/veterinary-medicine
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Dolor miofascial

Gatos
Músculos de la columna y la espalda

DLSS - degenerativo

Extremidades / piernas

estenosis lumbosacra,

Trastornos de los tendones,

Espondilosis / espondilartrosis

Síntomas articulares

Tension muscular

Dolor miofascial
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FÁCIL CAMBIO DE ACCESORIOS El

Otros archivos adjuntos

NOVAFON tiene un sistema inteligente para

REHAB Set (accesorio de disco XL,

Optimice su tratamiento con el
accesorio de clavija y accesorio de

montar accesorios.

cono) o el accesorio magnético. Todas
los accesorios están disponibles en
blanco y gris antracita.

Todos los accesorios se pueden conectar y
desconectar fácilmente girándolos un cuarto de
vuelta.

Accesorio de disco XL

Tratamiento de mayor
grupos musculares

Accesorio de disco

Para un uso extenso y para
acariciar / suavizar
Accesorio de alfiler

Particularmente estimulante

Accesorio de bola

Accesorio de cono

Zonas más pequeñas y

Preciso, preciso

tratamientos precisos

solicitud

Un accesorio de disco y un

Accesorio magnético

accesorio de bola son

Intensifica el efecto del

siempre incluido con

tratamiento puntual

el dispositivo.

SOPORTE DE CARGA PRÁCTICO
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Carga simplificada y
presentación profesional

DETALLES INTELIGENTES

Varias opciones de sujeción y control
intuitivo con una mano

El soporte de carga complementa a la perfección
el nuevo NOVAFON: sus características
destacadas incluyen una carga más fácil gracias a
un soporte estable y un almacenamiento

La forma ergonómica del dispositivo

simplificado del dispositivo. El diseño discreto y

sostenerlo de diversas formas, lo que

permite a los usuarios agarrarlo y

atemporal también subraya el carácter profesional

permite un tratamiento eficiente y cómodo y

del dispositivo en la consulta veterinaria o en casa.

vibraciones.

una aplicación específica de las

Todos los ajustes también se pueden controlar de
forma intuitiva con una mano. Esto significa que no
es necesario quitar el dispositivo a mitad del
tratamiento, por lo que los pasos del tratamiento se
pueden combinar sin problemas.

novafon.com/en/products
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Pantalla de intensidad

Botón multifunción
3 niveles de
ajuste de intensidad

Ajuste de frecuencia
100Hz / 50Hz / APAGADO

Pantalla de frecuencia

Fácil de cargar
incluso sin el

Batería de larga duración

soporte de carga

Pantalla de carga

a través de USB-C

Práctico
soporte de carga
Facil de manejar,
disponible por separado

Volumen de suministro del dispositivo

NOVAFON, accesorio de disco, accesorio de bola, enchufe de alimentación,
cable de carga USB-C y adaptador para accesorios opcionales. NOTA
Volumen de suministro idéntico para el NOVAFON power
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COMPARACIÓN

EL NUEVO PODER NOVAFON

EL NUEVO NOVAFON

Terapeutas de animales y autoconsumidores para

Terapeutas de animales y autoconsumidores para su

su uso en caballos deportivos y animales con

uso en gatos, perros y caballos (por ejemplo,

musculatura muy compacta

trastornos de los tendones)

AREAS DE AP-

Todo el cuerpo -

Todo el cuerpo -

PLEGAMIENTO

para todos los cuadros clínicos

para todos los cuadros clínicos

Recomendado para el tratamiento de grupos

Recomendado para tratamiento

de músculos compactos y trastornos

de partes sensibles del cuerpo y

ortopédicos como tensión muscular, lesiones

afecciones como trastornos de los

deportivas y mucho más.

tendones, osteoartritis,

El nuevo poder NOVAFON - El
nuevo NOVAFON

GRUPOS DE USUARIOS

¿Qué NOVAFON es mejor para mí? Puede utilizar
nuestra comparación para averiguar qué modelo de
NOVAFON se adapta mejor a usted y a sus
necesidades. Para un tratamiento más suave de las
zonas sensibles del cuerpo, recomendamos el nuevo

MÁXIMO
VIBRACIÓN

FUERZA

NOVAFON. Para el tratamiento de grupos
musculares grandes y compactos, por ejemplo en
caballos deportivos, el nuevo NOVAFON power
podría ser la mejor opción gracias a su rango más
amplio de intensidades, mayor amplitud y efecto de
penetración más profunda. Nos complace brindarle

cicatrices, CMD y mucho más.
INTENSIDAD

Intensidad 1

NIVELES
Intensidad 2

un asesoramiento personalizado por teléfono, para
que pueda encontrar el modelo NOVAFON que mejor

Intensidad 3

se adapte a su área de aplicación.
TÉCNICO
ESPECIFICACIONES
Capacidad de la batería

3400 mAh

2400 mAh

Duración de la batería

3,5 h

3,5 h

Amplitud

0,3 - 4 mm

0,5 - 3 mm

Penetración

6 cm +

6 cm

Niveles de tratamiento

100 Hz | 50 Hz

100 Hz | 50 Hz

Peso de

245 g

243g

83 x 187 x 38 mm (ancho x alto x profundo)

83 x 187 x 38 mm (ancho x alto x profundo)

efecto

pieza de mano

Dimensiones
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INFORMES EXPERIENCIALES
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NOVAFON GMBH

Los terapeutas y propietarios de animales informan sobre
sus experiencias con NOVAFON

»El NOVAFON relaja los grupos de músculos tratados, que se aflojan flagrantemente después

NOVAFON GmbH ha estado fabricando dispositivos

de su uso. Este efecto parece persistir durante un período de tiempo más largo con el uso

electromédicos durante más de

regular (de dos a cuatro veces por semana durante un período de aproximadamente cuatro

40 años. Con nuestra marca NOVAFON somos embajadores de

semanas) ... La mayoría de los caballos muestran signos muy claros de relajación cuando usan

la terapia de vibración local y representamos calidad y

NOVAFON: bajan el cuello y cabeza, cerrar los ojos y relajar los músculos de los labios. « 4, 6

confiabilidad en esta área. Nuestros dispositivos de terapia
probados y comprobados son "Made in Germany". Como
fabricante de dispositivos médicos, nuestra gestión de calidad

Yvonne Katzenberger, Dra. Ruth Katzenberger-Schmelcher, PFERGO - 1.

está certificada según DIN EN ISO 13485 y nuestros productos

Akademie für Pferdeergotherapie

están sujetos a estrictas normas de seguridad, para la seguridad
y el bienestar de nuestros clientes.

»El NOVAFON se utiliza con mayor frecuencia para aliviar los dolores musculares y articulares
agudos y crónicos. Las suaves vibraciones de este dispositivo de ondas sonoras ayudan a reducir
el dolor. Pero también lo uso con mucho éxito para bloqueos en el sistema musculoesquelético ". 4, 7

Dispositivo médico certificado

Usuario N., fisioterapeuta y naturópata para animales, mayo de 2020, Instagram

NOVAFON está certificado como fabricante de dispositivos
médicos por TÜV Süd. Se ha investigado la eficacia de la
terapia de vibración y los resultados se han publicado en

»Los problemas articulares y la tensión muscular de un gato cooperativo se pueden
tratar muy bien con el NOVAFON y el accesorio magnético correspondiente. En
cualquier caso, Merlín disfrutó mucho del trato y comentó con un fuerte ronroneo. 4, 7

muchos estudios.

Hecho en Alemania

Usuario A., fisioterapia y osteopatía para animales, junio de 2019,

Nuestro compromiso con la calidad: los más altos

YouTube

estándares de artesanía y calidad de los materiales.
Función duradera y confiable. Garantía de calidad
impecable.
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Estudios de casos individuales: Puede que no haya suficientes datos clínicos para verificar la idoneidad general de la terapia de vibración local para los síntomas descritos. Estas son

citas de los usuarios. 6 Es una cita de usuario de un informe de experiencia que se publicó en nuestra página de inicio. 7 Es una cita de usuario que se publicó en las redes sociales del
usuario (Facebook o Instagram).
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