
El liderazgo de Sixtus en su sector se evidencia en la notoriedad 
de los socios deportivos. Además de las principales federacio-
nes, la compañía también es el proveedor oficial de la mayoría 
de los clubes de fútbol de la serie A y B en Italia, así como de 
numerosas competiciones de baloncesto, voleibol, rugby, cicli-
smo, hockey, etc. A todo esto hay que sumarle los institutos 
médicos y fisioterapéuticos más calificados y los numerosos 
puntos de venta que diariamente hacen uso de los productos 
y servicios que Sixtus pone a su disposición.

“Todos los días damos lo mejor de nosotros para buscar solu-
ciones innovadoras para ofrecer a nuestros clientes. Creemos 
que para seguir siendo competitivos, es necesario mirar alre-
dedor y mejorar continuamente “, por lo que los fundadores de 
la compañía hablan y este es el espíritu con el que Sixtus lleva 
trabajando más de 40 años.
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Datos, descripciones, dimensiones, pesos, 
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fabricante se reserva el derecho de modificarlos sin 
previo aviso.
Material técnico informativo reservado para 
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 Es un dispositivo para terapia de onda de choque no focal (radial) también llamada onda 
de choque, que cambia radicalmente la metodología terapéutica de múltiples patologías 
relacionadas con el sistema musculoesquelético. El cuerpo sometido a una energía 
mecánica intensa responde con el AumEnTo DE LA ACTIvIDAD mETABoLICA  
en la zona de aplicación favoreciento la DISmInuCIon DE LA InfLAmACIon  
y unA ACCIon InDoLoRA inducida por la liberación local de endorfinas estimulando y 
acelerando así el proceso de curación.,  

urtosix® emc representa el mejor compromiso entre rendimiento y fácil 
aplicación, produciendo hasta 185 mJ (comparable a aproximadamente 
6 BAR del sistema neumático) de energía de frecuencia variable con un 
diseño compacto destinado a la máxima transportabilidad de la unidad.

También disminuye la sensación dolorosa gracias a una mejor
distribución de la onda de presión, que permite al operador
obtener mEjoRES RESpuESTAS terapéuticas

Las principales aplicaciones se centran en los siguientes campos: or-
topedia, Rehabilitación y Medicina del Deporte..

CoDo:         epicondilitis, epitrocleitis; 
homBRo:  tendinopatia insercional, atrapamientos;
RoDILLA:  tendinopatia rotuliana y de la pata de ganso;
mAno:  rizoartrosis
puBIS:   tendinopatias de los aductores (pubalgia);
CADERA: coxartrosis
ToBILLo:  tendinopatia del Aquiles, apofisis calcanea.
GEnERICo:  bursitis, periostitis, fracturas por estres, periostitis  
                             reactiva, tendinitis y tendinopatias, tenosinovitis

se puede elegir trabajar con 3 modalidades diversas: 
mAnuAL, pRoToCoLo pRESELECCIonADo   
y pRoGRAmA pERSonALIZADo.

En el modo mAnuAL, es posible establecer: el número de 
fases de 1 a 3, la intensidad de 60 a 185 mJ, la frecuencia 
de 1 a 22 Hz, el modo de dispensación continuo o trenes 
de pulsos 4/8/12 y el número tiempos totales para cada 
fase de 100 a 3000. Estos parámetros también se pueden 
cambiar durante el tratamiento.

En la modalidad de pRoToCoLoS pRESELECCIonADoS, es posible elegir entre 
programas de terapia para 33 patologías diferentes, y siempre con la posibilidad de 
modificación durante el tratamiento.

En el modo pRoGRAmA pERSonALIZADoes posible programar y memorizar la maquina  
con los parametros elegidos por el operador en base a sus necesidades y experiencia.

Los programas almacenados 
propuestos son el resultado de la 
experiencia operativa adquirida a 
través de años de apoyo de exper-
tos profesionales y usuarios. será 
útil como una punta de guía para 
iniciar el tratamiento; la posibili-
dad de modificar los parámetros 
de acuerdo a las necesidades del 
operador. Garantiza una versati-
lidad de uso. Es esencial en con-

textos médicos de fisioterapia:.

bursitis o trocanteritis. aguda o 
crónica, calcifación aguda o cróni-
ca de hombro, Dupuytren, coxar-
trosis, epicondilitis radial. aguda o 
crónica, epicondilitis ulnar aguda 
o crónica, epicondilitis medial, 
fascitis plantar aguda o crónica, 
periostitis tibial aguda o cróni-
ca, rizartrosis aguda, o crónica, 

desgarro muscular. agudo o cróni-
co, espolón calcáneo agudo, tendi-
nopatia del Aquiles aguda o cróni-
ca, tendinitis de hombro aguda o 
crónica, tendinitis patelar. aguda 
o crónica, tenoperiostitis, trigger 
point dolor miofascial. cervical-
gia aguda o crónica y sus trigger 
points, , trigger points miofscial 
de espalda aguda o crónica.

33 protocolos preseleccionados: 

3 modalidades de trabajo



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Federazione Italiana Sport Invernali

Federazione Italiana Pallacanestro

Federazione italiana Baseball Softball

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

FIJLKAM

Lega Serie B

Lega Basket Femminile

Agil Volley Igor Novara

Ascoli Picchio

U.S. Avellino

AZ Cycling Team

Azzurra Volley San Casciano

Bahrain Merida Pro Cycling Team

Benevento Calcio

Bianco Rosso Volley

Blu Volley Verona

Bologna F.C.

Hockey Bolzano

Brescia Calcio

Cagliari Calcio

Came Dosson C 5

Carpi F.C.

ASD Rugby Casale

A.C. Cesena

A.S. Cittadella

U.S. Cremonese

Empoli F.C.

Famila Basket Schio

ACF Fiorentina

Foggia Calcio

Hellas Verona F.C.

Imoco Volley

FC Internazionale

Juventus Football Club

Luparense Calcio a5

Ac Milan

Hockey Milano RossoBlu

Mogliano Rugby

S.s.c. Napoli

New Basket Brindisi

Olimpia Milano

Pallacanestro Torino

Pallacanestro Varese

Parma Calcio 1913

A.C. Perugia 

A.P.D. Pescara

Power Volley Milano

F.C. Pro Vercelli

Real Rieti C5

A.S. Roma

U.C. Sampdoria

U.S. Sassuolo

Savino del Bene Volley Scandicci

S.p.a.l. 2013

A.c. Spezia

Ternana Calcio

Torino F.C.

Trek Segafredo

Trento Aquila Basket

Umana Reyer Venezia

Unendo Yamamay Busto Arsizio

Unione Rugby Prato

Virtus Entella

Virtus Bologna

•  Energia distribuida: 60÷185 mJ
•  Modalidad de distribución:  

4 (continuo/4/8/12 tren de impulsos)
•  Frequencia de trabajo: 1÷22 hz Regulable 
•  Aplicadores: 6/15/25mm
•  Duración impulsos: 2 millones de golpes
•  Alimentación: 90-240 Vac / 50-60 Hz
•  Potencia máxima absorbida: 250 VA
• 

CARACTERISTICAS: 

novEDADES 
•  Display pantalla táctil de 7 Pulgadas
•  Interfaz software user Friendly
•  Actualización mediante  usB
•  Control del dispositivo mediante display 

pantalla táctil, encoder y teclado

•  Protocolos seleccionables
•  Programas personalizables
•  sistema de seguridad security slot
•  6 lenguas seleccionalesi

Dispositivos de terapia
Las ondas de choque urtosix® emc 
están equipadas con una pISToLA 
ELECTRomAGnéTICA de 2 millones 
de golpes y 3 cabezas intercambiables 
diferentes que permiten una amplia 
gama de tratamientos en todas las áre-
as del cuerpo y en diferentes profun-
didades. La tecnología adoptada hace 
que sea extremadamente económico 
reemplazar el proyectil, reduciendo en 
gran medida los costes operativos..

0051

M

ADE  I N  ITALY
M

ADE IN ITALY

2017 - 2018

The professionals’ choice


