
medisun®  GS-10 / PS-20
INNOVADORA TERAPIA DE LA HIPERHIDROSIS

La terapia fácil de usar y prácticamente indolora  
y sin efectos secundarios contra la sudoración excesiva
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Aproximadamente el 1% de la población padece sudoración 

excesiva en las manos, los pies o las axilas. La terapia 

medisun® contra la hiperhidrosis es un tratamiento utilizado 

científicamente desde hace muchos años, que ayuda a 

conseguir una piel seca normal en el 98% de los casos, 

sin medicación ni cirugía. 

La terapia medisun® contra la hiperhidrosis es absolutamente 

inofensiva y, aplicándola correctamente, prácticamente  

indolora y sin efectos secundarios. El tratamiento se realiza  

mediante baños de pies y manos. Para el tratamiento de las  

axilas y de la cara se utilizan aplicadores de esponja  

especiales por los que circula una débil corriente continua  

o corriente pulsante. La intensidad de la corriente se puede 

ajustar individualmente y se limita a una potencia máxima.

Con sofisticados conceptos de seguridad, como la protec- 

ción contra descargas eléctricas (efecto cerca eléctrica) y  

la supervisión de inmersión inteligente con función de  

protección de exceso de tratamiento, se obtiene la facili- 

dad de uso de los dispositivos de terapia medisun® al más 

alto nivel. Los dispositivos de terapia medisun® se distin-

guen por su facilidad de uso y la máxima fiabilidad con la 

mayor eficacia.

TERAPIA DE LA HIPERHIDROSIS CON INNOVADOR TRATAMIENTO 
DE CORRIENTE PULSANTE

medisun®  GS-10 / PS-20

El medisun® GS-10 utiliza la conocida tecnología de iontoforosis de la corriente continua 

conocida desde hace años.

medisun®  GS-10 – la versión básica



  En el procedimiento con corriente pulsada, se utiliza 

corriente con una frecuencia fisiológicamente  

adecuada. La hasta ahora conocida sensación de la 

corriente terapéutica es casi imperceptible.

  El PS-20 tiene la capacidad de almacenar tres ajustes 

de terapia diferentes (por ejemplo, manos, pies, axilas). 

Mediante la ejecución automática, la realización de la 

terapia es muy fácil.

  La función Sense permite la reducción de la potencia 

de salida al 50%. Los pacientes sensibles, como los 

niños, o las áreas sensibles, como las axilas y la cara, 

se pueden tratar así de forma aún más individual.

ASPECTOS ESPECIALES medisun® PS-20

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS medisun® GS-10 / PS-20

  Paquete de seguridad con limitador de corriente y 

protección contra descargas

  Protección contra el exceso de tratamiento y super-

visión de inmersión

  Utilizable sin un ayudante

  Posible ajuste de la dosis de tratamiento durante la 

sesión de terapia

  Secuencia automática del tratamiento sin interruptor 

de control externo

 Preselección variable de la dosis de terapia sin escala

  Control por microprocesador inteligente con función 

de memoria y temporizador

  Limpieza rápida sencilla a través del teclado

  Funcionamiento con fuente de alimentación de segu-

ridad de 12 V

Accesorios

medisun®  PS-20 – la solución confortable

Tubos de tratamiento Electrodos para axilas



Los dispositivos de terapia medisun® son equipos médicos certificados por la CE. Debido al control basado en el micropro-

cesador más actual, los valores de dosis son constantes y reproducibles. Con sofisticados conceptos de seguridad, como 

la protección contra descargas eléctricas y la supervisión de inmersión inteligente con función de protección de exceso de 

tratamiento, se obtiene la facilidad de uso de los dispositivos de terapia medisun® al más alto nivel.

CONCEPTO DE SEGURIDAD

Por favor, consulte a su dermatólogo la terapia medisun®. Contraindicaciones: Pacientes con marcapasos, implantes metá-

licos y grandes defectos de la piel deben renunciar a la terapia, al igual que las mujeres durante el embarazo. Por favor, en 

estos casos es necesario consultar a su médico específico. 

CONTRAINDICACIONES

Los dispositivos de terapia medisun® para casa se distinguen por su facilidad de uso y la máxima fiabilidad con la ma-

yor eficacia. Este concepto de dispositivo se creó trabajando en estrecha colaboración con hospitales universitarios. El 

dispositivo básico medisun®-PS-10 permite la terapia con el procedimiento de corriente continua. El cómodo dispositivo 

medisun®-PS-20 ofrece, además del procedimiento de corriente pulsada, otras ventajas para una terapia flexible y confor-

table. Por favor, consulte los detalles en la correspondiente información del dispositivo.

DISPOSITIVOS DE TERAPIA

El proceso del tratamiento se divide en dos fases: En la primera fase (terapia inicial)  

se realiza el tratamiento bajo supervisión médica y se aprende la realización del 

tratamiento. Después de unos 10 tratamientos se normaliza la secreción de sudor. 

El control médico proporciona el justificante del éxito inicial solicitado frecuentemente 

por el seguro médico. Debido a la naturaleza reversible de la terapia medisun®, se 

recomienda un tratamiento a largo plazo que puede realizar sólo en casa con el propio  

dispositivo. Para obtener el éxito terapéutico, en función de la intensidad de la enfer-

medad, se realiza el tratamiento una a tres veces a la semana durante 10-15 minutos.

¡La terapia medisun® está disponible con receta médica! Generalmente, el coste de 

un dispositivo de terapia contra la hiperhidrosis en el hogar es asumido, después 

de una solicitud motivada, por el seguro médico. Para la prescripción médica se debe utilizar la "Solicitud de reembolso 

de dispositivo de terapia de iontoforesis". Nos la puede solicitar o descargar de nuestra página web. ¡Envíenos la solicitud 

rellena y firmada por su médico, nosotros nos ocupamos de todos los trámites! Generalmente, negociamos con su seguro 

médico y le enviamos a casa su dispositivo de terapia medisun®.

CONCEPTO DEL TRATAMIENTO

La terapia contra la hiperhidrosis de medisun®
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