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Impress-240
La presoterapia Inteligente

IMPRESS-240 es el método terapéutico
más eficaz para la activación del sistema
circulatorio de retorno (venoso y linfático),
estimulando la reabsorción de los fluidos
intersticiales y su drenaje hacia  los meca-
nismos de filtración del organismo.

Está indicado en el tratamiento de edemas
venosos y linfáticos de diversas causas,
celulitis, trastornos tróficos debidos a al-
teraciones circulatorias, así como en la
prevención de trastornos circulatorios y
en el mantenimiento de una correcta cir-
culación de retorno.

IMPRESS-240 permite realizar tratamientos
de presoterapia personalizados ofreciendo
la posibilidad de regular los siguientes
parámetros: tiempo de inflado, tiempo de
reposo, tiempo de tratamiento, así como
las secuencias de inflado y la presión al-
canzada en cada compartimento.

El exclusivo diseño de IMPRESS-240 in-
corpora accesorios para tratar tanto las
extremidades inferiores como superiores:
botas para el tratamiento de piernas,
manguitos para el tratamiento de brazos
y faja para el tratamiento de la zona ab-
dominal. Esta variedad de accesorios
convierte a IMPRESS-240 en un equipo
fácilmente adaptable a las necesidades
de cada cliente.
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Intensivo
Produce un fuerte efecto de drenaje.

Inguinal
Desbloqueo de nódulos linfáticos. Tratamiento
de edemas de componente linfático.

Fisiológico
Reactivación eficaz de la circulación venosa y
linfática, favoreciendo la reeducación del siste-
ma valvular, por lo que es el modo de tratamien-
to ideal como complemento en la mayoría de
tratamientos o bien como sistema de prevención
y mantenimiento.

funcionamiento

Secuencial
Efecto de drenaje más suave y superficial,
similar a un masaje.

Linfático
Efecto similar al del drenaje linfático manual.

Combinado
Diseñado para que el usuario pueda utilizar y
memorizar más de nueve programas a medida.

utilización
1. Colocación del pantalón de papel desechable.
2. Adaptación del accesorio para el pie.
3. Colocación de botas en piernas.
4. Colocación de la faja abdominal.
5. Toma de tensión arterial.
6. Puesta en marcha del tratamiento.

El equipo dispone de 6 modos distintos de tratamiento, cada uno de ellos con 9 programas
prefijados: intensivo, inguinal, fisiológico, secuencial, linfático y combinado.
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El departamento de investigación médica de SORISA comprueba la efectividad de los equipo
realizando estudios clínicos externos.

En el caso del IMPRESS-240 se ha comparado su efectividad respecto de las técnicas tradicionales
de rehabilitación de edemas. La principal variable estudiada ha sido la reducción en cm del
perímetro de la extremidad tratada respecto al grupo de control, su evolución tras varias sesiones
y una vez concluido el tratamiento.

Las principales  conclusiones extraídas de este estudio son:

- En caso de edemas la perdida final es 3.6 veces mayor que en el grupo de control

-En caso de  edemas traumáticos la perdida final es 4.26 veces mayor que en el grupo de control

-El grado de satisfacción y confort de los pacientes tratados es muy alto.

Comparación de la perdida de cm.
A lo largo del periodo de tratamiento
entre un caso tratado con  presotera-
pia y un caso control
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resultados y beneficios
Impress-240 está indicado en:

Activación del sistema circulatorio de retorno venoso y linfático

Prevención de varices

Linfoedema y edema venoso

Edema post-operatorio (mastectomía, etc.)

Edema post-traumático

Celulitis edematosa y mixta

Prevención de trombosis en pacientes encamados

Mantenimiento de un sistema circulatorio en buenas condiciones

Prevención de patologías circulatorias

Prevención de complicaciones post-cirugía cosmética

Prevención de complicaciones post-liposucción o lipoescultura
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Suela rígida

funciones y aplicaciones
Tratamientos personalizados
Impress-240 ofrece la posibilidad de realizar tratamientos personalizados, adaptándose a las
necesidades específicas de cada cliente.

Medidor tensión arterial
Incorpora un medidor de tensión arterial que permite la adaptación automática de los parámetros
de tratamiento en función de la presión sanguínea del cliente, optimizando la seguridad del
tratamiento. Este medidor, de máxima precisión, proporciona los valores de: tensión sistólica y
pulsaciones por minuto.

Escamas en las botas
Las botas se encuentran compartimentadas en escamas, ejerciendo una presión uniforme en
toda la superficie, evitando la formación de cúmulos de líquidos.

Accesorios
Los accesorios han sido diseñados de forma que permiten la perfecta adaptación a cualquier
longitud y grosor de pierna. Además, todos los accesorios están construidos con material de
gran resistencia y son muy fáciles de limpiar.

Suela rígida
El accesorio del pie dispone de suela rígida, garantizando el correcto inicio del tratamiento desde
la parte más distal de la extremidad.

Regulador independiente
Las botas disponen de 7 salidas con regulador independiente, para poder aumentar o disminuir
la presión de tratamiento de forma autónoma en cada una de ellas.
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accesorios

características técnicas

504 mm. 470 mm.
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Impress-240 Ref. 1183

Generales
Clasificación:         Clase I, tipo BF (según norma UNE 60601-1)  CE 0843

Características de RED
Tensión: 120 V +/- 10% ~ 50 Hz

230 V +/- 10% ~ 60 Hz
Consumo máximo: 115VA

Características de salida
Presión máxima en cada salida:

Con medición de tensión arterial: 90% presión sistólica
Sin medición de tensión arterial: 140 mm Hg

Medidor de tensión arterial
Índice del pulso: 30-120 bps
Presión sistólica máxima: 180 mm Hg
Presión diastólica mínima: 40 mm Hg

Características ambientales
Temp. de operación: 10-40ºC
Temp. de almacenaje: 0-60ºC

Dimensiones
Dimensiones: largo 504 mm, ancho 470 mm, alto 1336 mm
Peso: 28 Kg (sin accesorios)

Pierna derecha
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.516

Pierna izquierda
Impress-240
1 unidad
Ref. 60514

Pie izquierdo
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.513

Pie derecho
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.515

Brazo derecho
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.520

Brazo izquierdo
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.519

Alforja convertible
Impress-240
1 unidad
Ref. 620.016

Medidor tensión
arterial
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.517

Faja 2 salidas
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.518

Pantalón papel
presoterapia
8 unidades
Ref. 33.038

Tubos 7 vías
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.930

Cable de red
Ref. 102.046

Tubos
conexión 1
brazo Impress
1 unidad*
Ref. 60.932

* No se
suministra con el
equipo. Se
puede pedir
como accesorio
opcional.



Sor Internacional, S.A.
Moianès, 13 - Pol. Ind. Can Casablancas

08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona - España
Tel. 93 721 69 20 - Fax 93 721 47 74

e-mail: sorisa@sorisa.com
www.sorisa.com

Departamento Internacional
Tel. export: 34-93 721 69 20
Fax export: 34-93 721 47 86
e-mail: export@sorisa.com

Delegaciones Nacionales y S.A.T. (Servicio Asistencia Técnica)

• A Coruña Tel.: 881 00 85 17 - Fax: 881 00 85 05
• Barcelona Tel.: 93 458 80 06 - Fax: 93 207 30 07

• Bilbao Tel.: 94 446 25 04 - Fax: 94 446 28 77 - Tel. SAT: 94 446 76 96
• Las Palmas Tel.: 928 22 59 36 - Fax: 928 22 59 36

• Madrid Tel.: 91 539 42 12 - Fax: 91 528 64 84 - Tel. SAT: 91 685 63 47
• Sevilla Tel.: 95 579 70 08 - Fax: 95 579 70 17

• Valencia Tel.: 96 365 70 58 - 96 365 42 92 - Fax: 96 365 71 54 - Tel. SAT: 96 145 22 91
• Tenerife Tel.: 922 25 83 49 - Fax: 922 26 61 48

Distribuidores Internacionales

Europa América Asia • África • Oceanía

ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
BIELORUSIA
BOSNIA
BULGARIA
CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA
ESLOVAQUA
ESLOVENIA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
IRLANDA

ITALIA
KOSOVO
LETONIA
LITUANIA
MALTA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
REP. CHECA
RUMANÍA
RUSIA
SERVIA
SUECIA
SUIZA
UCRANIA

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
ESTADOS UNIDOS
EL SALVADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PUERTO RICO
REP. DOMINICANA
TRINIDAD
URUGUAY
VENEZUELA

ARABIA SAUDÍ
ARMENIA
CHINA
COREA DEL SUR
EMIRATOS ÁRABES
HONG KONG
INDONESIA
IRÁN
INDIA
ISRAEL
JAPÓN
JORDANIA
KUWAIT
LÍBANO
MALASIA
OMÁN
QATAR
SINGAPUR
SIRIA
TAILANDIA

TAIWÁN
TURQUÍA

ARGELIA
EGIPTO
KENYA
MARRUECOS
SENEGAL
TÚNEZ

AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:  900 50 61 54

UL Inc. certifica el cumplimiento de las normativas de calidad ISO-9001/ISO-13485 de SOR Internacional, S.A.

Sor Internacional, S.A. se reserva el derecho a realizar cuantas modificaciones crea coportunas, tanto en características técnicas, referencias, medidas y diseño de nuestros productos
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