
ONDAS RUSAS Generador de Ondas Rusas

Laika® es un electroestimulador pequeño y li- 
viano, de corrientes alternas de frecuencia media 
que se emplea para el fortalecimiento muscu- 
lar en el campo de la rehabilitación y/o estética.
Su modalidad terapéutica se basa en la acción 
de ondas rusas, las cuales poseen la capaci- 
dad de producir estimulación y fortalecimiento 
muscular. Este tipo de ondas conforman uno de 
los tratamientos estéticos más usados en la ac- 
tualidad para tonificar y dar firmeza. 
Este tipo de terapéutica también favorece al sis- 
tema circulatorio facilitando el retorno venoso 

y linfático, eliminando la retención de líquidos 
en la zona tratada.
Aumenta la circulación aportando de esta mane- 
ra oxigeno extra, eliminando toxinas y desechos.
También se recomienda  la utilización de este 
tipo de terapia para la recuperación de distro- 
fia o atrofia muscular.

Este exclusivo equipo de Ondas Rusas, posee 4 cana- 
les de salida bipolares. Todos los canales están aisla- 
dos eléctricamente y la regulación de su intensidad se 
realiza de forma independiente.

LAIKA® permite tratar simultáneamente 4 zonas cor- 
porales en aplicaciones bipolares.
Pueden seleccionarse un total de 10 sesiones preesta- 
blecidas, o bien el usuario puede configurarlas de 
manera personalizada, seleccionando el valor de cada 
parámetro terapéutico. El equipo permite guardar en 
su memoria hasta 5 programas personalizados.
Estas alternativas pueden visualizarse mediante su 
pantalla de fácil lectura. La misma brinda constante 
información en relación a la actividad seleccionada y 
los niveles de canales de salida.

LAIKA® es un equipo de electroterapia pequeño, liviano 
y transportable que se ajusta a las diversas necesida- 
des terapéuticas.  
 

LAIKA® se encuentra indicado para uso médico en:

Analgesia.

Estimulación muscular.

Rehabilitación.

Tonificación.
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Laika® le brinda al usuario la posibilidad de 
seleccionar los valores correspondientes al 
tiempo de pausa y contracción.
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