


•  Creada en 1995

•  Aportando soluciones

•  Filosofía de realizar una tarea profesional

•  Seleccionamos estrictamente la calidad de nuestros productos 

EMPRESA



¿Qué es la 
presoterapia?

Terapia para mejorar los 

problemas de circulación en las 

extremidades.

Los avances tecnológicos han permitido una 

constante evolución en los tratamientos médicos y 

estéticos, aportando sobre todo, nuevos sistemas 

de seguridad y eficacia.



Más que un sistema 
de presoterapia.

Un sinónimo 
de seguridad y calidad.

FILOSOFÍA



Fabricado en Israel por Mego Afek

45 años 
fabricando únicamente presoterapia

FABRICACIÓN



CertificaciónPost-venta Marketing

+20 años siendo partners

PARTNERS

España                      Portugal                                 Latino América 



DATO

3.000 
Equipos instalados en España 



Lympha
Press®

Ballancer® 

Médica Estética

DIVISIONES



ESTUDIOS CLÍNICOS

¿Qué dicen los médicos 
sobre LymphaPress®?

"De hecho, hemos visto en tiempo real la forma en que el dispositivo Lympha Press puede 
activar los vasos linfáticos para mejorar el flujo linfático, utilizando la tecnología de imagen 
infrarroja cercana. Esto valida lo que entendemos clínicamente, que los pacientes mejoran 

cuando usan la PCD de Lympha Press" 

Caroline E. FiFe, MD, 
Chief Medical Of cer, Intellicure, Inc. 



Un estudio aleatorio que compara el drenaje linfático manual con compresión neumática 
secuencial para el tratamiento del linfedema del brazo postoperatorio. 

ESTUDIOS CLÍNICOS

LymphaPress® en comparación con drenaje linfático manual clínico

Linfedema severo del brazo como causa potencial de trauma en el hombro. 
 

Este ensayo aleatorio comparó Lympha Press® con MLD realizado en la clínica. Lympha Press® y MLD fueron 
igualmente efectivos para reducir la hinchazón. (Estudio inanciado por becas de investigación de Cancer Foundation of 
Sweden). 

Los pacientes con linfedema grave y dolor de hombro fueron tratados con Lympha Press® y MLD en clínica. 

El tratamiento disminuyó el volumen del brazo en un promedio de 170 ml, mejoró la movilidad del brazo y redujo 
drásticamente el dolor. 

LymphaPress® combinado con drenaje linfático manual en clínica



Tratamiento de la elefantiasis monstruosa. 

ESTUDIOS CLÍNICOS

LymphaPress® combinado con drenaje linfático manual, vendaje y ejercicio

Compresión neumática secuencial para linfedema: una prueba controlada
Resultados a largo plazo del tratamiento de compresión para el linfedema. 
 

. 
 

Este informe de caso describe una reducción en la clínica del linfedema masivo de las extremidades inferiores que resulta en una 
pérdida de peso total de 179 lbs. 

En este estudio, los pacientes obtuvieron una reducción segura y rápida con un promedio de 45% de pérdida de circunferencia. 

El seguimiento a los tres y seis meses mostró que los pacientes que cumplían con el uso de las prendas de compresión mantenían el 
50% o más de su reducción.

Reducción hospitalaria con LymphaPress® 



Autogestión del linfedema práctico: una evaluación de la satisfacción del paciente y 
efectividad percibida de las modalidades de tratamiento. 

ESTUDIOS CLÍNICOS

Compresión neumática para la autogestión en el hogar

Presión adecuada: transición de pacientes con linfedema a cuidados domiciliarios 
con compresión neumática. 
 

Esta encuesta reveló que el 100% de los pacientes que utilizan compresión neumática en el hogar evaluaron la compresión 
neumática como más efectiva que la MLD autoaplicada, vendaje, compresión elástica / rígida y acolchada. 

Este artículo de revisión resume los usos, recomendaciones y beneficios de la terapia de compresión neumática en el hogar. 

Terapia domiciliaria para el linfedema. 
 
Este informe clínico describe exitosa terapia domiciliaria con Lympha Press®, ejercicio, compresión y educación, manteniendo 2 años 
la reducción circunferencial del 23% 



La compresión del área corporal grande ejerce modulación analgésica en 
el dolor experimental 

ESTUDIOS CLÍNICOS

El pantalón LymphaPress® y el alivio del dolor

En este estudio neurológico, la compresión con Lympha Pants® y Lympha Press Optimal® redujo la percepción del estímulo de 
dolor experimental aplicado en las manos, lo que demuestra que la compresión de la parte inferior del cuerpo en áreas grandes 
puede tener un efecto analgésico. 

El tratamiento de linfedema disminuye la intensidad del dolor en el lipedema. 
 
En este estudio, el tratamiento con MLD, la terapia de compresión y Lympha Press® con Lympha Pants TM redujeron el volumen de 
la pierna, la fragilidad capilar y el dolor asociado con el lipedema. 

LymphaPress®  y su pantalón es usado en
 terapia descongestiva completa para el lipedema 



El compresor 
Fabricación patentada

EQUIPO

Fácil manejo

Programa Pre-Terapia

Scanning 



El Pantalón (24 celdas) 
Fabricación patentada

Fácil manejo

Durabilidad

Confortabilidad

Celdas pre conectadas

Posición celdas abdominales

PRENDAS



La chaqueta 

PRENDAS



Secuencial Peristáltico  

C I C L O S

Ciclo destinado a 
los transtornos linfáticos

Se utilizará en drenaje linfático profundo, 
superficial y celulitis edematosa.

Ciclo destinado a transtornos 
del retorno venoso

Se utilizará en mala circulación venosa,  venas varicosas, 
pesadez de piernas, tejido adiposo, a nivel muscular.

TRATAMIENTOS



PROGRAMAS

Slim             Programa secuencial

WaveTM           Programa peristáltico largo 

Ballancer®  Programa peristáltico corto 

PretherapyTM Programa de apertura de vías 



BASE PRO 606

404 505 505 ND

COMPRESORES



CALIDAD
Ballancer es algo más que un buen sistema de 
presoterapia. Es sinónimo de seguridad. Un equipo de uso 
médico, diseñado y probado por los más prestigiosos 
expertos.

I+D
Estamos constantemente investigando, invertimos 

tiempo y recursos a la búsqueda de la excelencia. Somos el 
resultado de más de 20 años investigando.

¿POR QUÉ 
ELEGIRNOS?



SATISFACIÓN
Los resultados visibles y tangibles harán que el usuario 
esté satisfecho, y por tanto, el profesional habrá 
alcanzado el objetivo de  delizar a su clientela.

ASISTENCIA
Le otorgamos al profesional formación presencial más los 

Protocolos de Aplicaciones Ballancer.

¿POR QUÉ 
ELEGIRNOS?



Las más prestigiosas clínicas 

del país cuentan con Ballancer 

entre su aparatología. 

PRESTIGIO



BENEFICIOS

Evitar el desarrollo 

de la celulitis 

Interrumpir la acumulación

 de la celulitis 

Evitar y tratar las 

venas varicosas 

Reducir edemas 

Moldear piernas, brazos, 

nalgas y vientre 

Mejorar y reforzar los 

tejidos de la piel 

Aliviar el dolor 



Reduce volumen 
y relaja tu cuerpo

Piernas 
cansadas

     MenopausiaEmbarazo

APLICACIONES

Reducir volumen

Para deportistas (Estimulación y recuperación muscular)

Gimnasia de mantenimiento (Regenerador)

Obesidad

Pre y Post liposucción & Lipoescultura

Menopausia

Reducción de edemas

OTRAS APLICACIONES



Menopausia
Los equipos de presoterapia están diseñados para tratar las diferentes alteraciones:

•  Estimula los sistemas de circulación sanguínea y linfática 

•  Disminuye el riesgo de padecer trombosis venosas 

•  Elimina el excedente de líquidos acumulados y estimula la circulación venosa superficial y profunda 

•  Estimula el metabolismo en las estructuras óseas y cutáneas 

•  Activa la musculatura abdominal 

Favorece la eliminación de adipocitos de grasa 

APLICACIONES



Embarazo
Durante el embarazo, la silueta femenina se transforma y el cuerpo experimenta cambios bruscos. 

•  El uso de la presoterapia durante el embarazo alivia una parte de las molestias 

•  Alivia los dolores circulatorios

•  Elimina los edemas de piernas y tobillos 

•  Reduce el riesgo de aparición de varices por la activación venosa que realiza

APLICACIONES



Retención de líquidos 
Moldear sin esfuerzo 

Es un sistema efectivo para moldear la silueta, piernas, nalgas, vientre, evitar el desarrollo de la celulitis 

y venas varicosas, así como para aliviar el dolor de las piernas y zona lumbar. 

APLICACIONES



Celulitis
Es un sistema efectivo para moldear la silueta, 

piernas, nalgas, vientre, evitar el desarrollo de la 

celulitis y venas varicosas, así como para aliviar el 

dolor de las piernas y zona lumbar. 

¿Qué es lo que 

favorece la Celulitis ?

Cambios hormonales

Escasa oxigenación

Poco o demasiado ejercicio

Estilo de vida insano

Demasiada radiación solar

Tejido conectivo débil 

Enfermedades, medicamentos

Trastorno del retorno venoso

Retención de liquidos o mal flujo de la linfa 

Dietas falsas

Herencia

Escaso intercambio de materias

Peculiaridades de los tejidos femeninos

Estrés - Psique

Desequilibrio en el pH

Mala alimentación, exceso de carnes

Influencias ambientales

APLICACIONES



¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

Para más información nos podéis encontrar 
en www.cincos.es o info@cincos.es


