
1



2

SUMINISTRO DE EQUIPO DE 

TERMOLESIÓN POR RADIOFRECUENCIA

RIZOLISIS

El servicio incluye la provisión del equipo
THERMEDICO NK1 con todos sus accesorios, los
materiales consumibles a utilizar durante la
intervención (3 cánulas, 1 placa de neutro) y la
asistencia técnica requerida.

THERMEDICO NK1

INDICACIONES

▪ Denervación facetaria selectiva
▪ Termo coagulación del ganglio de Gasser
▪ Terapia para el dolor en la médula espinal
▪ Terapia para el dolor en los nervios periféricos
▪ Bloqueo del nervio simpático
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

THERMEDICO NK1

ACCESORIOS

El TherMedico NK1 está optimizado para el tratamiento de rutina del dolor crónico. La intervención es mínimamente invasiva.
Las altas temperaturas generadas se utilizan para cortar o destruir los nervios e interrumpir la conexión entre el tejido dañado y
el sistema nervioso central.

Su fácil manejo y su diseño ergonómico hacen del TherMedico NK1 un sistema de radiofrecuencia seguro.

▪ 2 modos de estimulación (Lesión RF y RF pulsada)
▪ Control electrónico y automático de temperatura
▪ Lesión RF automática mediante botón de inicio (hasta  25W)

▪ Lesión manual con la temperatura directa  preseleccionada

▪ Lesión por radiofrecuencia y radiofrecuencia pulsada  (hasta 50V)

▪ Circuito de protección para máxima seguridad
▪ Diferentes termopares y cánulas disponibles
▪ Modos de usuario individuales para crear ajustes  personalizados

▪ Voltaje de estimulación: De 0 a 3.0 Volt (+/- 0.3V)

▪ Frecuencia de estimulación: de 2 a 100Hz

▪ Termoelemento tipo K: De 0 a 100ºC

▪ Potencia de lesión-RF: De 0 a 25W en 100Ohms

▪ Frecuencia de lesión-RF: 485 KHz (+/-0.5KHz)

▪ Máx. Voltaje: 50V

▪ Máx. tiempo de lesión: 300s

▪ Máx. temperatura: 95ºC

▪ Tiempo: de 1 a 300s

▪ Dimensiones: 35 x 38 x 17 cm

▪ Peso: 8,5 Kg.



Consulta nuestra variedad de productos…

Atención al Paciente

Biomateriales

Cardiología

Coberturas quirúrgicas

Desinfección y Soluciones 
Antisépticas

Electrocirugía

Instrumental

Pilas y Baterías

Rizolisis




