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WINTEC SMART 
 
FANTASTICA 
Smart es la nueva faja para estimular y modelar con la máxima eficacia la 
musculadura adominal. 
Si desplaza fácilmente y se adapta perfectamente, manteniendo siempre la 
posición corecta. 
Es tan ligera y fina que se puede ponerla también debajo de la ropaen cada 
momento del día: a casa, en el gimnasio o  durante del trabajo. 
 
ADOMINALES ESCULPIDOS PARA UN CUERPO EN FORMA 
3 programas de endurecimiento, tonificación y fuerza para reducir la 
circunferencia de la cintura y tener un abdomen tónico y plano. 
 
UN TRATAMIENTO DE BELLEZA LOCALIZADO 
Smart, gracias a su forma anatómica y a los programa de lipolisis y de 
drenaje, hace efectos de manera específica sobre los tejido adiposos de la 
cintura y de las caderas y te permite obtener un aspecto más agil y esbelto. 
 
2 TRATAMIENTOS TENS CONTRA EL DOLOR A LA ESPLADA 
Wintec Smart es la unica faja abdominal que combate eficazmente lumbalgía 
y dolor en el hombro. Con los electrodos desplazados sobre la zona lumbar 
se puede aplicar corrientes TENS para descontracturar la musculadura y 
eliminar rápidamente el dolor. 
 
DOBLA LA GAMA DE TRATAMIENTOS 
Este especial accesorio transforma Smart en un compacto 
electroestimulador portatíl y permite de estender la aplicación de los 
programas de estimulación a todo el cuerpo. 
 
LIPOLISIS Y DRENAJE LINFATICO 
Este programa particular de estimulación favorece el restablecimiento de la 
microcirculación y la movilización de la grasa mientras la acción intermitente 
de la corriente promueve un drenaje eficaz de los líquidos retenidos en los 
tejidos 
 
PERIARTRITIS DEL HOMBRO, DEL CODO, DE LA RODILLA Y 
DOLORES ARTICULARES 
Los programas con las corrientes TENS de tipo Antálgico y Endorfínico son 
de primaria importancia para tratar estas patologías inflamatorias dolorosas 
e invalidantes. La estimulación TENS favorece el relajamiento de la 
musculadura contraida y dolorida y elimina rápidamente dolor y rigidez 
articular. 
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ELENCO PROGRAMAS 
Endurecimiento 
Tonificación 
Fuerza 
Lipolisis/Drenaje 
Tens endorfínico 
Tensdolor en el hombro 
 
 
EQUIPO SUMINISTRADO 
Electroestimulador  
Bolso  
Faja adominal 
3 baterias AAA 1,5 V 
Manual operativo 
 
ACCESORIOS NON EN DOTACION 
Botella de Gel 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Numero de canales 2 
Corrientes en salida 90 mA 
Forma onda Impulso cuadrado, bif. simétrico, compensado 
Frecuencia trabajo 1 – 110 Hz 
Amplitud impulso 50 – 300 µs 
Alimentación 3 baterías AAA 1,5 V 
 
Condiciones de conservación y transporte 
Temperatura 10 – 40° C 
Umedad en el aire 20 – 65% 
Presión atmosférica 700hPa – 1060hPa 
Clasificación Classe II / alimentación interior, type BF 
Certificaciones Es conforme al estándard ISO 9001, EN 46001 
 para productos electro-médicos. 
 Certificados MDD (Medical Device Directive) 
 


