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Lympha Press® Optimal Plus



Lympha Press® Optimal Plus

Lympha Press® Optimal Plus, modelo 912 es el sistema de compresión dinámica más versátil y avanzado para 
el tratamiento del linfedema en el mercado actual. Ofrece caracterásticas y modos de tratamiento únicos y de 
última generación, que incluyen:

Ciclo secuencial para una reducción eficaz del edema.

Ciclo wave para un tratamiento cómodo y eficaz en pacientes con malestar distal.

Pretherapy™ prepara el área tratada proximal para recibir líquido linfático antes 

del tratamiento principal.

Post-therapy™ terapia adicional en un área específica después de que se complete el tratamiento principal.

Indicaciones

Licencia sanitaria Nº 6761 - PS

•

Lympha Press® Optimal Plus incluye un módulo Bluetooth para comunicarse con la aplicación móvil Lympha 
Press®. La aplicación móvil Lympha Press® se puede utilizar con teléfonos inteligentes Android y el IOS para la 
comunicación con el dispositivo Optimal Plus.

Linfedema primario, linfedema secundario, insuficiencia venosa, úlceras por estasis venosa, disfunción de la bomba 

muscular, edema posmastectomía, edema posterior a traumatismos o lesiones deportivas, edema posinmovilización. 

El dispositivo también puede ser beneficioso en el tratamiento del lipedema, la reducción del tiempo de cicatrización 

de heridas, la reducción del dolor y la hinchazón después de una lesión y una cirugía. Lympha Press® Optimal Plus 

está diseñado para que lo utilicen los pacientes en el hogar y los médicos en las clínicas.



Caracteristicas:

Rango ajustable de 20 a 90 mmHg en un gradiente, para mejorar el flujo distal a proximal.

Tiempo de pausa ajustable automático para asegurar el llenado de la vena

Interfaz clara y fácil de usar

Programable vía computadora, para el ajuste de presión de celdas individuales

Compatible con una amplia gama de prendas únicas e innovadoras.

Desinflado del aire después del tratamiento

Medidor de cumplimiento total. Descarga de datos fácil a través del puerto USB.

Multi voltaje

Especificaciones técnicas:

Ciclo

Rango de 
presión

Medidas

Peso

Electrical

Secuencial, 
Pretherapy, Post-therapy
20-90 mmHg

34 cm × 24 cm × 19.8 cm 
(13.3” × 9.4” × 7.8”)
4.5 kg (9.92 lbs.)
100-240 VAC, 50-60 Hz



Mangas de tratamiento Lympha Press ®

EXPERTOS EN COMPRESIÓN NEUMÁTICA 

Ofrece productos de la más alta calidad, efectivos y accesibles. A la vanguardia de la tecnología, 
adaptándose constantemente y creando nuevos productos gracias a la inversión en  I + D.
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Prendas adaptables e innovadoras

Todas las prendas incluyen una construcción de cámara superpuesta patentada para una aplicación de 
presión uniforme, sin espacios. El diseño interno adaptable de la prenda patentado se amolda a la forma del 
área tratada.

 Manga Comfy™ 1-75 
Terapia avanzada
para el linfedema 
posmastectomía. Trata 
el brazo, el hombro, el 
pecho, la axila y el 
abdomen.
 Diseñado para uso 
independiente en casa.

LymphaPod®

La única prenda de 
compresión neumática del 
mundo especialmente 
diseñada para el 
tratamiento de pacientes 
extremadamente grandes. 
El diseño de "saco de 
dormir" facilita su uso.

Prenda de pierna ajustable 
Totalmente ajustable con 
cierres de velcro para un 
ajuste perfecto. Cuatro 
celdas sobre el pie y el 
tobillo para el tratamiento 
de la hinchazón distal.
Disponible en un rango de 
tallas.

Manga de brazo con hombro 
Manga de brazo de doce 
celdas con tratamiento de 
toda la zona de los hombros. 
El diseño patentado permite el 
tratamiento de los brazos 
derecho e izquierdo con una 
sola prenda.

Chaqueta Lympha ®
Tratamiento bilateral para 
brazos, pecho, hombros, 
espalda y abdomen, con 
expansores para adaptarse a 
una variedad de formas y 
tamaños corporales.

Lympha Pants®

Tratamiento completo de la parte inferior del cuerpo, que incluye abdomen, caderas, 
glúteos y zona genital. El diseño patentado incluye una bota personalizable. Las 
correas de tracción permiten un fácil ajuste.

Prenda de pierna 
Doce cámaras 
superpuestas. Disponible en 
una variedad de tamaños, 
incluido extra ancho.




