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de mama

Con el apoyo de las más avanzadas tecnologías,
Theraclion diseña, fabrica y comercializa el Echopulse®,
una tecnología pionera en echotherapy,
desarrollado conforme a los mejores estándares médicos.
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102 rue Etienne Dolet – 92240 Malakoff – France
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Email: contact@theraclion.com

www.theraclion.com

Echopulse® es un equipo médico de clase IIb (conforme a la Directiva 93/42/EEC) diseñado y comercializado por Theraclion
Echopulse® ha obtenido el marcado CE para el tratamiento no invasivo de fibroadenomas de mama y nódulos tiroideos – CE n° 0120
Dispositivo no cubierto por los sistemas nacionales de salud en Europa
(con la excepción de Alemania donde está cubierto por muchas compañías aseguradoras)
Antes de usar, leer las instrucciones de uso cuidadosamente
Imagenes del Echopulse® no contractuales
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No Invasiva

ECHOPULSE

Tecnología Echotherapy

ECHOPULSE

Nódulos tiroideos
benignos

Theraclion es una compañía francesa especializada
en equipos médicos de vanguardia para echotherapy.

Pioneros
en Cirugía

ECHOPULSE
SUS PACIENTES
ELIGEN

Imagen y Terapia de ultrasonidos

INNOVACIÓN

PARA CENTROS MEDICOS

NO INVASIVA Y SIN CICATRICES
M ÓVIL

COMPACTO

SE NCILL O

Atracción de nuevos pacientes

Suministro localizado
y controlado por HIFU*
Tratamiento focalizado con
preservación de organos

Tecnología robotica a la vanguardia
de la innovación
Única terapia no invasiva sin cicatrices

Fácil instalación y puesta en marcha
Sin hospitalización
Sin quirófano
Equipo compacto y móvil
Mínimo personal

Fácil de operar

“

Procedimiento ambulatorio

“En el hospital y sin ingreso, de manera ambulatoria
al poco tiempo, ese mismo día salí.
Todo fue bien.”

Procedimiento suave y sencillo
“Decidí: nada de anestesía general
y nada de cirugía – Así fue.”

Cabeza robótica
con monitorización en tiempo real
Control total del procedimiento
del tratamiento

Enfriamiento de la piel y protección
de las estructuras sensibles
Seguridad integrada
para un tratamiento seguro

Rapida curva de aprendizaje
Acompañamiento completo de Theraclion

Preservación de organos
“Elegí echotherapy porque
no queria que me quitarán la tiroides.
Y tampoco quería llevar medicación de por vida.”

Calidad de vida
Procedimiento en 4 etapas
Interfaz de usuario
simple e intuitiva
*HIFU Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad

“Pense que era bueno no tener cicatrices ni heridas.
Tengo otro fibroadenoma el cual quisiera también
tratar con echotherapy.”

