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Lumina VET Plus
Basic + VS

Kit especial para aplicaciones 
generales y locales en animales
de gran tamaño.

También es posible usarlo 
como los kits VET BASIC 
y VET VS.

Para el tratamiento 
de perros más grandes. 

Lumina VET VS

Animales domésticos 
de tamaño medio.

Lumina VET Clasic

Animales domésticos pequeños 
(perros mini, gatos, aves, roedores...)

Lumina VET Basic

LUMINA VET.  KITS DE TRATAMIENTO INDICADOS PARA

Cuidados
y salud para ellos

de calidadde calidad



EFECTOS TERAPÉUTICOS

Antiinfl amatorio. Analgésico. 
Miorrelajante. Estimulante. 
Regenerativo.

Aparato locomotor. 
(articulares y periarticulares).
Artrosis, artropatías degenerativas, 
epicondilitis, bursitis, tendinitis.

Lesiones traumáticas.
Distensión ligamentosa, contusiones, 
desgarros musculares.

Fracturas, retraso
de consolidaciones
pre y postquirúrgicos.

Heridas, edemas, úlceras.

Estimulación del sistema nervioso 
periférico.
Paresias, discoespondilitis, 
cauda equina, infarto medular, 
distonías vesicales,  espasmos
uretrales, estreñimientos, cólicos.

Postoperatorios de esterilizaciones. 
Cirugías de larga duración 
anestésica. Traumas. Cirugias
de columna, cadera, rodilla, 
miembro anterior. Alteraciones 
electrolíticas. Cirugías de oído. 
Cirugías en fístulas perianales. 
Injertos de piel, Atrofi as musculares. 
Complicaciones en cirugía 
traumatológica. Rehabilitación
y fi sioterapia en tejidos blandos
y zonas óseas.

INDICACIONES

Tumores.

Sangrados de cualquier índole: 
celo, coagulación...

Infecciones generalizadas.

Diagnóstico no confi rmado.

Leishmaniasis.

CONTRAINDICACIONES

Magnetoterapia biomag

F INAL IDAD DE  USO

Mantiene un buen estado
de la salud del animal:

alivia el dolor,

acelera el metabolismo,

mejora el sistema inmunitario,

favorece la microcirculación 
sanguínea,

regenera huesos y cartílagos
y el organismo en general.

MAGNETOTERAPIA 

SUPERIOR

PARA CONSULTAS 

VETERINARIAS

O CRIADORES 

PARTICULARES

DISPOSITIVOS 

FÁCILES 

Y MANEJABLES 

DISEÑADOS PARA LA 

COMODIDAD 

DEL ANIMAL

Lumina Vet

U S O  E X T E R N O

Dispositivo de magnetoterapia,
terapia física no invasiva, de demostrada efi cacia.

“El uso de 
los campos 
magneticos 
pulsátiles de 
baja frecuencia 
en la clínica 
veterinaria, 
y más 
concretamente 
los equipos de 
magnetoterapia 
biomag se han 
revelado como 
una terapia física 
indispensable en 
la rehabilitación 
y � siatria 
veterinaria.”

Injertos de piel, Atrofi as musculares. 

14 PROGRAMAS 
VETERINARIOS

PREESTABLECIDOS

HASTA 65 AJUSTES 
PERSONALIZADOS
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