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LÍDER EN HIDROTERAPIA



NUESTRO NEGOCIO PRINCIPAL 
EWAC Medical es líder mundial como fabricante y proveedor de productos de  

hidroterapia. La bien conocido el papel importante que juega el agua para la  

rehabilitación. La rehabilitación dentro del agua equivale a una reducción del 

40% de tiempo en comparación con los métodos clásicos. La base para el trata-

miento profesional, teniendo las instalaciones y equipos de trabajo adecuados. 

EWAC Medical suministra piscinas adecuadas para cada método de hidroterapia.  

Nuestros pisos ajustables para piscinas se han desarrollado especialmente para su 

uso en los sectores de rehabilitación y terapia. Los pisos se pueden ajustar a la al-

tura que se requiera teniendo una variedad en la profundidad, siendo ideal  para 

cualquier tipo de terapia que se requiera  y a las necesidades del paciente. De esta 

manera se puede crear el medio terapéutico ideal para trabajar de manera óptima.

PISCINA MODULAR

SUELO AJUSTABLE

Equipada con ventanas y una caminadora submarina integrada para ejercicios 
de deambulación. Para el acceso a los pacientes a la piscina pueden utilizar las 
escaleras barandales o con un sistema de elevación.

Equipado con barras paralelas y  escaleras autoajustables para facilitar el  
acceso. Luces subacuáticas e indicación de la profundidad.
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Conocimiento
EWAC Medical juega un papel impor-

tante en el desarrollo y divulgación sobre 

el conocimiento de la terapia acuática.

Experiencia
Más de 1,000 proyectos a nivel 

mundial de hidroterapia 

exitosamente terminados.

P
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Producto 
La gama más innovadora e integral de productos 

de hidroterapia en el mundo.



El suelo ajustable de EWAC Medical 

para piscinas de terapia o de ejercicio es 

una solución increíblemente práctica y 

económica. La piscina, cuando está equi-

pada con un suelo ajustable, puede utilizarse para diversos fines y / o disciplinas. 

La multifuncionalidad ofrece suficientes posibilidades tanto para terapia como 

para fines de ocio. EWAC Medical fabrica dos tipos diferentes de suelos ajustables:  

suspendidos y flotantes.

El suelo suspendido es usado principal-

mente en piscinas terapéuticas pequeñas. 

La profundidad del agua se puede ajus-

tar de acuerdo a las necesidades de los  

pacientes. El concepto del diseño de EWAC Medical  se distingue por si solo en  

simplicidad técnica y la mínima necesidad de construcción. 

La caminadora subacuática de EWAC 

Medical ha sido especialmente diseña-

da para ejercicios de rehabilitación en 

el agua. Combinando las ventajas de la  

reducción de la carga y con la reducción del dolor dentro del 

agua, balance y entrenamiento de la marcha  creando menos 

impacto mecánico. La caminadora está disponible como una 

unidad independiente y como un tipo integrado en el piso 

ajustable.

Diseñadas especialmente para pisci-

nas que trabajan en grupos  y piscinas 

públicas, EWAC Medical ofrece el  

suelo flotante ajustable. Este tipo de  

suelo ajustable se puede suministrar en cada tamaño y forma requerida.

Bicicleta acuática
La bicicleta acuática de EWAC Medical 

ha sido especialmente diseñada para la 

rehabilitación de ejercicios en el agua. 

La turbina oculta crea una resistencia, 

que aumenta progresivamente con la 

velocidad del pedaleo por parte del  

paciente. El sillín es ajustable en altura.

La pista de obstáculos convierte la  

piscina en un gimnasio submarino.  

El entrenamiento de coordinación y 

equilibrio se puede hacer en una eta-

pa muy temprana de la rehabilitación.  

Debido a las propiedades de flotabili-

dad y resistencia del agua, esto ofrece 

una manera segura de hacer ejercicio 

sin el peligro de caerse.

SUELO AJUSTABLE REHABILITACIÓN ACTIVA

CURSO DE OBSTÁCULOS 

REHABILITACIÓN

(SEMI-) PISCINAS PÚBLICA

CAMINADORA SUBACUÁTICA

Caminadora subacuática  integrada
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Las tinas de EWAC Medical para el tratamiento de quemaduras han sido 

diseñadas para satisfacer las demandas específicas en el área del tratamiento 

de quemaduras y problemas crónicos de piel. Hemos desarrollo en conjunta 

cooperación con expertos especialistas en el campo del tratamiento de paci-

entes quemados.

Las tinas para el tratamiento de quemaduras está disponible en dos diferentes versiones: altura ajustable y estacionaria. 

La versión de altura ajustable puede ser equipada con una tina de longitud estándar o una versión alargada para permitir 

que los pacientes más altos puedan sumergirse por completo para el tratamiento de las orejas y las áreas faciales..

La tina de mariposa de EWAC Medical 

tiene un diseño práctico y ergonómico. La 

forma y el tamaño garantizan una óptima 

libertad para el movimiento del paciente. 

También provee un acceso óptimo para que el terapeuta sea capaz de asistirle a los 

ejercicios  dentro de la tina. La tina puede estar equipada con una poderosa unidad 

de masaje y un sistema de filtración, incluyendo calentamiento y desinfectación. 

Para equipas spas, centros de belleza o de bienestar EWAC Medical ofrece una completa variedad de tinas para masaje y otros 

equipos de relajación.

Los productos que ofrecemos son los mejores en su gama dando a los clientes la sensación de bien estar  y relajación en un medio 

lujoso. Muchos de estos productos pueden ser utilizados para terapia y es por eso que son extremadamente  valiosos en hospi-

tales y en centro s de rehabilitación.  

EWAC Medical fabrica todo tipo de  

tanques. Desde piscinas terapéuticas, 

de contraste y tinas de hidromasaje con  

unidades bajo el agua para masaje y  

accesorios. Diferentes formas y dimensiones están disponibles bajo pedido. • Quemaduras

• Pacientes con daños en la piel y cicatrices

TINA DE MARIPOSA

PRODUCTOS DE BIENESTAR

VARIOS  TIPOS DE TANQUES GRUPOS EN ESPECÍFICO
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TINAS PARA TRATAMIENDO 
DE QUEMADURAS



INFORMACIÓN DE CONTACTO 

EWAC Medical

Galileistraat 20

1704 SE Heerhugowaard

The Netherlands

 

+31 226 313 457

medical@ewac.nl

www.ewacmedical.com

EWAC Medical está certificado de acuerdo a:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

Por LLOYD´S Registro en Holanda


