




qUIéNES SOMOSqUIéNES SOMOS
PlatiuMed es una industria fundada hace 30 años en el Véneto, en el nordeste de Italia, siendo pioneros en la fabricación de electro 
estimuladores, como los artículos marcados KORAL SEIKO, teniendo mucho éxito tanto en el mercado nacional como en el exterior.
Hoy PlatiuMed está presente en cada uno de los más importantes mercados internacionales, siendo nuestra especialización la 
fabricación de dispositivos médicos, magnetoterapia, ultrasonido, electroestimulación, radiofrecuencia, para el cuidado del cuerpo y la 
belleza. Nuestros dispositivos están concebidos para la utilización tanto profesional como particular y están dirigidos para ser distribuidos 
exclusivamente a través de los diferentes canales de venta directa (puerta fría, tele venta, home party, viajes organizados, cenas 
empresariales y asociaciones).
PlatiuMed está en posición de ofrecer un producto perfectamente adecuado a las exigencias de los consumidores, en términos de 
calidad, precio y diseño con un servicio técnico de garantía y alto nivel.
La fiabilidad de los productos es máxima, por lo que para PlatiuMed no supone ningún problema el ofrecer 6 años de garantía, de 
hecho, es la única empresa en hacerlo.

FIABILIDAD
Nos encomendamos a la calidad reconocida y certificada que nos sitúa como partner seguro. Nuestros productos utilizan exclusivamente 
frecuencias autorizadas por los test clínicos del Ministerio de la Sanidad Italiano y testadas por nosotros con instrumentos sofisticados. Por 
otro lado, internamente contamos con exhaustivos controles de seguridad que evitan cualquier problema de sobrecalentamiento por lo 
cual hablamos de dispositivos que puedan ser utilizados por médicos y estructuras profesionales, sin ningún tipo de problema.

CERTIFICACIONES
Todos nuestros productos han sido certificados como productos médicos y están fabricados respetando la normativa vigente.

FABRICACIÓN INTERNA
Controlamos todo el ciclo de fabricación internamente desde el diseño del producto, el desarrollo del mismo y finalmente la producción, 
aplicando constantes controles para ofrecer un producto de alta calidad.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Ofrecer un servicio de calidad representa la filosofía de PlatiuMed, nuestro equipo está siempre listo para ofrecer una asistencia rápida 
y eficaz, para que nuestros clientes estén satisfechos. 

EXCLUSIVIDAD
Creamos productos únicos, en base a las exigencias de nuestros clientes, utilizando cuando es necesario el certificado (OEM).

EXPERIENCIA
Contamos con una experiencia de 30 años de trabajo serio y cualificado; frente a otros productores nuestra experiencia está avalada 
por informes de consultoría y abastecimiento de dispositivos. Somos proveedores de hospitales, clínicas, ambulatorios y centros de 
rehabilitación.
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
En algunos productos estamos preparados para realizar y suministrar soporte para producciones publicitarias de tele venta o como 
soporte para demostraciones.

SIMPLICIDAD
Nuestros aparatos tienen programas específicos para diferentes tipos de tratamientos, que pueden efectuarse fácilmente y eficazmente 
directamente en el domicilio. Los manuales de instrucciones son claros y ricos en indicaciones. La selección de los programas, la duración y 
las frecuencias están pre-fijadas, para que el consumidor final no pueda cometer ningún error y la elección del programa más adecuado 
sea muy simple.  

EFICACIA
Nuestros aparatos son capaces de demostrar ya, en el primer tratamiento, su eficacia. Los resultados son debidos a décadas de 
experiencia en el campo profesional en cuanto a que cada programa aplica las frecuencias más apropiadas para obtener los resultados 
deseados.

PATROCINIO Y PUBLICIDAD
Para darnos a conocer a nivel internacional hemos participado en algunas esponsorizaciones. 
Las más importantes han sido el Campeonato del Mundo de Motociclismo GP250, el 
Campeonato Mundial de Fútbol serie A, Ciclismo y Natación y otros eventos sociales de 
importancia nacional e internacional.

PlatiuMed pone en el centro de su propia misión la salud y el bienestar de las personas y de los animales, desarrollando su actividad con 
capacidad, pasión y entusiasmo.
La atención al consumidor ha llevado a la empresa a reinterpretar su propio rol: PlatiuMed no solo produce electro medicinales, pero sí 
soluciones innovadoras para la salud.
Gracias a nuestro equipo de expertos, la empresa está en constante evolución para ofrecer productos únicos y eficaces, garantizando 
estándares cualitativos excelentes.

MISIÓNMISIÓN
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INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN
Siempre hemos pensado que sólo gracias a una seria búsqueda y continua 
investigación podremos desarrollar ideas y diseñar productos para el bienestar 
de nuestros clientes. En el laboratorio para la investigación, PlatiuMed cuenta 
con un equipo altamente cualificado, compuesto por médicos, ingenieros, 
fisioterapeutas, entrenadores y diseñadores, lo que hace que vayamos 
muchos años por delante proporcionando innovaciones para el bienestar. 
La sinergia total de las diversas especialidades permite la consecución de 
altos estándares de calidad lo que proporciona un reconocimiento y prestigio 
internacional. La atención constante a las necesidades de los clientes 
proporciona a nuestros ingenieros la posibilidad de ofrecer soluciones 
vanguardistas testadas y validadas en los más prestigiosos laboratorios. Abajo 
están algunos ejemplos de resultados obtenidos con la Magnetoterapia. Los 
resultados son una media de test efectuados sobre un grupo de 100 animales. 
Los resultados son subjetivos y cambian de un animal a otro.

FRACTURASFRACTURAS FIbROMIALGIA FIbROMIALGIA
ANTES

DESPUéS
Mejora Curación

Estable Mejora

Estable
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DISPLASIADISPLASIA

ARTICULACIÓN SACRO-ILÍACAARTICULACIÓN SACRO-ILÍACA

Alivio del dolor

Mejora

Estable

Estable

Curación
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El 80% de los caballos tienen problemas con la articulación sacro-
ilíaca. La subluxación de la articulación sacro-ilíaca puede causar 
dolores locales como por ejemplo el dolor de espalda, dolor de 
estómago crónico y debilitación del sistema inmunitario.

Con la Magnetoterapia se logra prevenir la inflamación 
descontracturando la articulación sacro-ilíaca y efectuando un 
calentamiento general de la musculatura, aliviando y eliminando 
el dolor.

Problema de la articulación sacro-ilíaca:

Es un defecto en el desarrollo de la articulación coxofemoral al cual 
sigue un proceso degenerativo progresivo. La articulación antes se 
inflama y después se desgasta y se deforma cada vez más.

Los efectos analgésicos, antiinflamatorios y vasodilatadores 
productos por los campos magnéticos mejoran el tejido trófico y 
limitan el proceso degenerativo de la articulación.

Displasia de cadera:



MAGNETOTERAPIA VETMAGNETOTERAPIA VET
La Magnetoterapia es una terapia alternativa que aprovecha la 
aplicación de los campos magnéticos sobre la zona del cuerpo 
afectada por el dolor para obtener un efecto relajante y de alivio. 
Los campos magnéticos están presentes en naturaleza y desarrollan 
una función esencial en la regulación de las funciones biológicas, 
ya que influencian la permeabilidad de la membrana celular 
y estimulan la producción de endorfinas naturales. Los efectos 
terapéuticos de los campos magnéticos pulsados son de tipo 
antiinflamatorio, analgésico y bioestimulante. La Magnetoterapia 
es una técnica terapéutica comúnmente utilizada en el campo 
de la ortopedia veterinaria para el tratamiento de las fracturas 
no consolidadas y seudoartrosis y para el tratamiento no invasivo 
de las patologías que interesan el aparato músculo-esquelético, 
actuando sobre la inflamación y sobre el dolor y desarrollando 
una acción reparadora sobre el tejido óseo, múscular y cutáneo. 
La Magnetoterapia puede ser utilizada cotidianamente para tratar 
de manera indolora y segura diferentes patologías a cargo del 
aparato músculo-esquelético de vuestos animales.

La magnetoterapia restablece el flujo 
de energía del cuerpo a fin de aliviar 

el dolor y restablecer el correcto 
metabolismo de tu pequeño y gran 

amigo.
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MAGNETOTERAPIA VETMAGNETOTERAPIA VET
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SISTEMA 
ARTICULAR

SISTEMA 
MUSCULAR

SISTEMA 
CIRCULATORIO

ESTIMULA EL INTERCAMBIO 
CELULAR

ESTIMULA LA REABSORCIÓN 
DE LOS EDEMAS 

RALENTIZA EL PROCESO DE 
DISMINUCIÓN DE LA DENSIDAD 

ÓSEA

REDUCE LOS PLAZOS DE 
RECUPERACIÓN DE UNA 

FRACTURA

EFECTO MICRORELAJANTE: 
ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA

MEJORA LA OXIGENACIÓN Y 
EL NUTRIMENTO DE LOS TEJIDOS

REGENERA LAS CÉLULAS QUE 
CARECEN DE ENERGÍA

ACCIÓN ANTIEDEMÁTICA: 
ABSORCIÓN MÁS RÁPIDA DEL 

HINCHAZÓN

ACCIÓN ESTIMULANTE 
DEL SISTEMA ENDOCRINO

Nuestros dispositivos disponen de programas para diferentes tipos de tratamientos, son 
eficaces, simples y fáciles de utilizar directamente en el propio domicilio. En los manuales 
de instrucciones es posible encontrar para cualquier programa una ilustración indicativa 
de como realizar el mismo paso a paso. 

SISTEMA 
ÓSEO

SISTEMA 
NERVIOSO

ACELERA LOS PROCESOS DE 
RECUPERACIÓN

AYUDA A ALIVIAR DOLORES E 
INFLAMACIONES

ACTÚA COMO UN POTENTE 
ANALGÉSICO

ACCIÓN ANTÁLGICA, 
ALIVIA EL DOLOR
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MD 27 VETMD 27 VET

EASY TO USE

El producto es un dispositivo portátil para magnetoterapia  ►
veterinaria en alta frecuencia con dos canales de salida.

Existe la posibilidad de conectar todos los accesorios  ►
disponibles del catálogo y la bio-esterilla también. Gracias 
a la simplicidad en el modo de empleo y de la carga de la 
batería, es ideal para la utilización profesional, doméstica 
y en viaje.

Los programas para alta frecuencia son 2, 1 automatico  ►
con tratamiento de dos horas y 1 manual con tiempo de 
tratamiento de 20 minutos.

La frecuencia de trabajo en alta frecuencia con el sistema  ►
dual es 27 MHz..  

Las medidas son 71 x 104 x 25 mm. ►
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ACCESORIOS VET ACCESORIOS VET

Chaleco para perros de 
talla pequeña.

Chaleco VET 55 
Cód. VETJ55
Chaleco para perros de 
talla media.

Chaleco VET 65 
Cód. VETJ65
Chaleco para perros 
de talla grande.

Chaleco VET 45 
Cód. VETJ45

Durante el descanso o la hospitalización del ani-
mal es posible, utilizando la bio esterilla, aplicar la 
“Terapia” para mejorar la vasomoción de la cir-
culación sanguínea y para estimular las defensas 
inmunitarias; aumentando la regeneración de los 
tejidos dañados. 

Esterilla VET 45X70
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