¡DISERTECSA es ahora el distribuidor principal europeo de
instrumentos de evaluación Baseline®!
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Es hora de actualizarse a digital!
¿Por qué pasar de un dinamómetro hidráulico a uno digital?
• La fuerza se mide utilizando tecnología digital de la carga que
brinda mediciones más precisas, repetibles y consistentes
• No utiliza aceite hidráulico para medir la fuerza, lo que elimina el
riesgo de fugas de aceite y descalibración
• El restablecimiento de los resultados máximos es digital;
las perillas de reinicio hidráulico estándar son propensas a romperse
• La pantalla LCD facilita la lectura de los resultados
• Ahorra tiempo al calcular la media, SD, COV y otras estadísticas en
el dispositivo

¿Por qué debería elegir los dinamómetros digitales BIMS™?
• La capacidad de prueba extendida (135 kg de agarre (300 lb) / 45 kg
(100 lb) de pellizco) está diseñada para los pacientes más fuertes y
más débiles
• Mide la fuerza consistentemente con una precisión de ±1%
• La pantalla LCD a color muestra gráficamente los resultados
• Numerosos protocolos de prueba para pruebas avanzadas

Dinamómetros digitales de agarre y pellizco de 5 posiciones BIMS™
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Baseline and BIMS are trademarks of Goldberg.

• La empuñadura de 5 posiciones se adapta a diferentes tamaños de
manos y pruebas
• Resultados guardados en un dispositivo con memoria para
más de 1.000 pacientes

Dinamómetros digitales de 5 posiciones
Baseline® BIMS™ (célula de carga)
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• Mango ajustable de 5 posiciones que se adapta a manos de todos los tamaños
• Mediciones precisas y repetibles de fuerza de agarre y pellizco
• Los dinamómetros de agarre tienen una capacidad de prueba extendida que
mide la fuerza de agarre hasta 135 kg (300 lbs)
• Los dinamómetros de pellizco miden la fuerza de pellizco hasta 45 kg (100 lbs)
• Adquiera el dinamómetro que satisfaga sus necesidades de práctica: funcional,
clínico o de lujo
• La información del sujeto/prueba se puede ingresar en el momento de la prueba:
mano dominante, posición del mango, tiempos de esfuerzo/descanso, unidades
(lb/kg)
Protocolos de prueba
•

Prueba en vivo: Muestra el tiempo real y el valor máximo.
El resultado de la prueba no se almacena

•

Examen rápido: Muestra el tiempo real y el valor máximo. Se almacena el
máximo

•

GST (Prueba de fuerza general): las pruebas se realizan en la misma
posición del mango. Se almacenan pico, media, SD y COV

•

RET (Prueba de intercambio rápido): Se realizan 6 pruebas (manos
alternas) en la misma posición del mango

•

MMVE (Prueba de Esfuerzo Voluntario Máximo Modificada): 5 se realizan
pruebas; 1 en cada posición del mango

•

MVE (Prueba de Máximo Esfuerzo Voluntario): Se realizan 15 pruebas por
mano; 3 en cada posición del mango

•

Fatigue (Prueba de trabajo): Se realiza 1 prueba de tiempo extendido. Los
resultados se pueden utilizar para comparar la fuerza ejercida
(trabajo total realizado) durante 2 o más períodos de tiempo definidos por el
usuario

Modelo FUNCTIONAL
Este modelo hace todo lo que un
dinamómetro hidráulico estándar puede hacer
con mayor precisión y repetibilidad. Úselo
para ver lecturas de fuerza en vivo con la
prueba Max Force.

Modelo CLINIC
Este modelo es ideal para que los médicos
clínicos realicen pruebas cronometradas que
se calculan y guardan en el dispositivo.
Incluye las pruebas Max Force, Quick y
GST.

Baseline and BIMS are trademarks of Goldberg.

Modelo DELUXE
Este modelo amplía el modelo clínico e incluye
pruebas cronometradas más avanzadas que son
ideales para aplicaciones de investigación,
Compensación para trabajadores, FCE
(Evaluación de capacidad funcional) y pruebas
diarias. Incluye pruebas Max Force, Quick,
GST, RET, MMVE, MVE y Fatiga.

Modelo FUNCTIONAL
12-0072
12-0082
12-0092

Agarre (135 kg / 300 lb)
Pellizco (45 kg / 100 lb)
3 piezas de mano

Modelo CLINIC
12-0070 Agarre (135 kg / 300 lb)
12-0080 Pellizco (45 kg / 100 lb)
12-0090 3 piezas de mano

Dinamómetro de
mano digital

Dinamómetro de
pellizco digital

Juego de 3 piezas
con estuche

Modelo DELUXE
12-0071 Agarre (135 kg / 300 lb)
12-0081 Pellizco (45 kg / 100 lb)
12-0091 3 piezas de mano

*Los juegos de 3 piezas incluyen dinamómetro de agarre, dinamómetro de pellizco,
Goniómetro de dedo de plástico (12-1014), maletín de transporte, instrucciones y
normas.
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Dinamómetros de mano (agarre) hidráulicos de 5 posiciones Baseline®
• El dinamómetro de mano hidráulico Baseline® brinda lecturas precisas de la fuerza
de agarre sin que el sujeto pueda "sentir" el movimiento del mango
• Las lecturas son repetibles
• La lectura máxima permanece hasta que se restablece
• Lecturas en lb y kg
• Certificado CE; Fabricado y reparado en los EE. UU. desde 1978
• Recalibración disponible una vez al año según la garantía
• El mango de cinco posiciones y los contornos del cuerpo aseguran resultados
consistentes con los estudios publicados de Baseline® y Jamar®
• El diseño aceptado internacionalmente asegura confiabilidad, precisión y
repetibilidad
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HD®
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an

t

w

2

year
arr

w

an

t

5

year
arr

t

y

arr

y

w

1

year

HD®

Standard

y

LiTE

®

an

90 kg (200 lb) capacidad, 6.4 cm (2.5”) diámetro de la cabeza del cuadrante
12-0241
LiTE®, acabado en rojo
1 año de garantía
Standard, acabado en azul

2 años de garantía

HD®, acabado en negro

• 5 tamaños de agarre
preestablecidos
• Capacidad de 90 kg (200
libras)
• Guarda/almacena los resultados
de hasta 19 usuarios para una
recuperación rápida

12-0281 adulto (100 kg / 220 lb)

12-0286

y

• Mango ajustable
w
arr nt
a
• Lecturas en lb y kg
• Incluye estuche de transporte

digital smedley (90 kg /200 lb)

Dinamómetros neumáticos Baseline®
• La forma económica de medir la fuerza de agarre y pellizco
• Disponible con y sin indicador de fuerza máxima
(restablecer) que permanece en la lectura máxima hasta que se restablece
• Bulbo lleno de líquido; Calibrado en PSI
2” bulb with reset
12-0291

30 psi, 1 año de garantía

12-0293

15 psi, 1 año de garantia

Juego de 3 focos para medidas de agarre y pellizco,
incluye focos de 1”, 1.5” y 2” con reinicio y estuche.
Similar al Vigorómetro Martin
12-0297

Juego con 3 bulbos, 2 años garantía

• Se puede usar un bulbo más pequeño (1”)
para niños y pellizcos
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Medidor de pellizco hidráulico de 5
posiciones Baseline®
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• Paleta fácil de ajustar que se
adapta a cualquier tamaño de mano
- calibres de pellizco estándar solo
tiene un ancho de pellizco
• Ancho de pinza sin remo es el
mismo que el estándar medidores
de presión (mecánicos e hidráulica)
• 5 posiciones de pellizco
permiten para punta, palmar,
clave, rápido intercambio y 5
posiciones pruebas de pellizco
• Los usuarios no pueden ver los
resultados durante la prueba
• Proporciona resultados para los mismos
protocolos de prueba que Dinamómetros de
empuñadura de 5 posiciones
• La lectura máxima permanece hasta que se
restablece
• Capacidad de 23 kg (50 libras)
• Lee tanto en libras como en kg.
• Resultados consistentes
con estudios publicados
12-0480 Dinamómetro pellizco hidráulico
5 posiciones
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Baseline LiTE, and HD are trademarks of Goldberg
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Dinamómetro de
resorte Smedley
electrónico Baseline®

y

Dinamómetro de resorte
Smedley Baseline®

5 años de garantia

y

12-0240

12-0221

Medidor de pellizco mecánico Baseline®
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LITE®

• Mida la punta, la llave y la fuerza de
pellizco palmar en lb y kg
• Incluye estuche protector

t

y

• Mida la punta, la llave y
la fuerza de pellizco
palmar en lb y kg
• Los resultados son
consistentes con los
estudios de Mathiowetz
publicados
• El indicador permanece
en la lectura máxima hasta
que se restablece
• Incluye estuche protector

Medidor de pellizco hidráulico
Baseline®

Standard

HD®

para ortopedia y medicina deportiva
12-0200
12-0201

Elige tu garantía

13.6 kg (30lb),azul
27 kg (60 lb), rojo

12-0226
12-0235
12-0222

para manos débiles o dañadas
12-0203
12-0202

4.5 kg (10 lb), plata
0.9 kg (2 lb), oro

1 año de garantia
23 kg (50 lb) LiTE®
23 kg (50 lb) standard 2 años de garantia
5 años de garantia
23 kg (50 lb) HD®

Medidor de pellizco electrónico Baseline®
• 27 kg (60 lb) capacidad
• 3V bateria incluida

12-0475

w

Medidor de pellizco electrónico Baseline®

Juego instrumentos para evaluación de manos
Baseline® de 7 piezas

Baseline LiTE, and HD are trademarks of Goldberg.
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•

Estuche protector para guardar instrumentos
Opción de dinamómetro de empuñadura hidráulica o mecánico
Goniómetro de acero inoxidable
Discriminador de 2 puntos con 3er punto
Molinillo de Wartenberg
Indicador de circunferencia del dedo
Indicador funcional del movimiento del dedo
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• La pantalla LCD muestra la fuerza de agarre en lb o kg
• Realizar pruebas de punta, clave y palmar
• Almacena 99 lecturas

an

Juego instrumentos para evaluación de manos
Baseline® de 3 piezas
• Estuche protector para guardar instrumentos
• Opción de dinamómetro de empuñadura hidráulica o mecánico
• Goniómetro de acero inoxidable de 15 cm (6”).

garantia

agarre / pellizco
agarre / pellizco
12-0102

90 kg (200 lb) (12-0241) / 13 kg (30 lb) (12-0200) LiTE

®

garantia

12-0103

90 kg (200 lb) (12-0240) / 23kg (50 lb) (12-0235)

1 año

12-0101

90 kg (200 lb) (12-0241) / 23kg (50 lb) (12-0226) LiTE

2 años
®

1 año
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Dinamómetro push-pull (empuje-tracción) Baseline®
w
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• Ligero, pequeño y portátil; fácil de
agarrar con o
sin asas
• Utilícelo para la gestión de la fuerza
muscular, el análisis de tareas
laborales o la evaluación de la
capacidad funcional
• Viene con 3 pulsadores
y 2 ganchos de tiro

an

hidraulico

Hidráulico - analógico
12-0393

45 kg / 100 lb

Dinamómetro para piernas y pecho Baseline®
• Medir la fuerza de los músculos de la espalda,
las piernas y el pecho
• La base proporciona una base segura
• La longitud de la cadena es ajustable para
adaptarse a las diferencias de altura o para variar
el punto de aplicación de la fuerza
• Viene completamente ensamblado con cadena
de 5 pies
• Base de gran tamaño 60 cm (24”) x 60 cm
(24”); base normal 45 cm (18”) x 45 cm (18”)
• El puntero permanece en
máximo hasta reinicio
• Lee lb y kg

Agarre doble

Empuñadura doble para dinamómetro para Ref. 12-0393
12-0389

12-0400

Adulto con base estándar

300 kg (660 lb)

Prueba de caja Baseline® Sit 'and Reach®

standard model

• Realice pruebas de flexibilidad sit 'n reach
• Las mediciones incluyen: programa de acondicionamiento
físico, Cooper Institute/YMCA, SHAPE America (formalmente
conocido como AAHPERD)
• Escalas impresas en cm y pulgadas
• Construcción de metal resistente con placa de pie
incorporada y un indicador de estiramiento máximo que
permanece hasta que se reinicia

Medidor de flexión de dedos Baseline®

Cinta de circunferencia Baseline®

• El indicador de plástico transparente simplifica
y acelera la medición de la flexión del dedo
compuesto y la oposición dedo-pulgar
• La escala mide hasta 10 cm

• Mide la
circunferencia de
una parte del
cuerpo tanto en cm
como en pulgadas

12-1060
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standard

12-1205

medidor de flexión de los dedos

Cinta métrica Baseline® Gulick

Medidor de circunferencia de dedo Baseline®

• El resorte ejerce una fuerza constante sobre
la cinta para obtener resultados precisos y
repetibles
• Retractor de botón pulsador
• Lee en cm y pulgadas

• Envuelva la cinta alrededor del dedo o dígito y
lea la circunferencia en cm y pulgadas

12-1201

150 cm cinta (ea)

12-1203

180 cm cinta (ea)

12-1222

calibre (pulgadas/cm)

Baseline and Sit ‘n Reach are registered trademarks of Goldberg.

12-1085

Goniómetros de dedo (dígitos) Baseline®
• • Mide 110° de flexión hasta 40° de hiperextensión en
incrementos de 2° en modelo de plástico
(incrementos de 5° en el modelo de metal)
• El brazo tiene una escala lineal de 10 cm/4”
• Utilice un dedo para mover el cabezal de medición en
flexión, extensión e hiperextensión
• Las lecturas se pueden tomar con una sola mano;
liberar la otra mano del terapeuta para estabilizar al
paciente durante la medición o para registrar la
medición; Los goniómetros de dedo estándar requieren
dos manos para tomar una medida de ROM de dedo

Goniómetro de dígitos de plástico
Goniómetro de plástico, cada uno
12-1014

¡Use solo una mano para
medir a su paciente!

Plástico

acero inoxidable

Goniómetro de dígitos de acero inoxidable
Goniómetro de dígitos de acero inoxidable, cada uno
12-1016

Goniómetro 180° 20 cm

Goniómetro 180° 35 cm

Goniómetro 360° 35 cm

• Dos escalas opuestas marcadas en
incrementos de 1°
• La tensión entre los brazos se controla
con el mando manual
•Acero inoxidable

• Dos escalas opuestas marcadas en
incrementos de 1°
• Brazos extralargos para medir todas
las articulaciones
•Acero inoxidable

• Dos escalas opuestas de 180° y una
escala de 360°, todas marcadas en
incrementos de 1°
• La tensión del brazo se controla con
una perilla manual
•Acero inoxidable

12-1040

20 cm (8”), 180°

Goniómetro de dedo Baseline®
180° (articulación pequeña)

12-1041

35 cm (14”), 180°

Juego de goniómetros de 6 piezas

12-1050

35 cm (14”), 180°

Goniómetro extensible
Baseline® XTender®

pequeño 9 cm”
brazos
extendidos

Baseline and XTender are registered trademarks of Goldberg.

standard15 cm

• El Goniómetro de acero inoxidable mide
el ROM de las articulaciones de los dedos
(metacarpofalángicas e interfalángicas) y
otras articulaciones pequeñas, incluidos los
dedos de los pies
• La cabeza tiene escalas opuestas de 150°
en incrementos de 5°
• Escala lineal en cm y pulgadas
• El modelo Deluxe tiene una cabeza más
grande y un rango completo de 180°

12-1010
12-1015

dedo estándar, 15 cm (6”)
dedo pequeño, 9 cm (3½”)

brazos
plegados

• 6 goniómetros en un estuche de
transporte acolchado
• 15 cm (bolsillo Robinson de 180° de 6”
• 35 cm (14”) 180° acero inoxidable
• Acero inoxidable de 360° de 35 cm
(14”)
• Dedo de acero inoxidable de 15 cm
(6”)
• Radiografía de 180° de 20 cm (8”)
• 20 cm (8”) 180° acero inoxidable

• Los brazos se extienden para medir grandes
y pequeñas articulaciones
• Los brazos extensibles permiten al
goniómetro apoyarse sobre puntos anatómicos
óseos de referencia
• La cabeza es la misma que la de un
goniómetro tradicional para un uso fácil
• Las patas de metal se extienden desde 25 cm
(10”) hasta 90cm (36”)

12-1043

12-1034HR

set Goniómetro

Goniómetro extensible
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Goniómetros de plástico Baseline®
• La escala lee en incrementos de 1 grado; la escala lineal lee en centímetros y pulgadas
• La opción Hi-Res® tiene un fondo blanco detrás de las graduaciones y los números para mejorar la legibilidad
30 cm plástico ISOM

Paciente

15 cm de bolsillo

clínico - plástico ISOM

Referencía

30 cm (12”) ISOM Hi-Res® 360°

12-1000HR

Clínico

12-1001HR

20 cm (8”) ISOM Hi-Res® 360°

12-1002HR

20 cm plástico ISOM

15 cm (6”) 6” ISOM Hi-Res® 360°
12-1005HR

patient - plastic pocket

Absolute+Axis®

15 cm (6”) de bolsillo Hi-Res 180°
®

plastic sets
Hi-Res® set - 6 piezas

15 cm plástico ISOM

• Tome lecturas
desde la vertical u
horizontal absoluta

12-1028HR

30 cm ISOM Absolute+Axis® HiRes® (integrado en el goniómetro)

absolute axis - plastic
30 cm (12”) Absolute+Axis Hi-Res 12-1025HR
Accesorio Absolute + Axis
12-1026
®

®

A

B
El accesorio Absolute
+Axis® se desliza en
cualquier goniómetro
de 30 cm

Baseline® digital goniometers

Touch-Test® 2-point discriminator
• Prueba la discriminación estática y móvil de 2
puntos
• Consta de dos resistentes, giratorios, discos de
plástico que se unen.
• Incluye instrucciones y estuche de transporte

digital 25 cm
360°

25 cm (10”) plastic 360°

12-1049

Baseline® Discrim-A-Gon®
Discriminador de 2 puntos

• La rueda de plástico liviana y fácil de usar
es la herramienta de evaluación sensorial
perfecta para probar estática y dinámica 1 y
discriminación de 2 puntos
• 2 octógonos separados de discriminación
de 2 puntos (D1 y D2) vienen en el juego
• Cada octágono mide un rango diferente
de 8 intervalos fijos de 2 puntos etiquetados
que van de 1 a 25 mm

12-1495

D1

el juego incluye
2 octágonos de
discriminación

Touch Test® 2-point

Baseline® Discriminadores de 2 puntos
• Evaluar la sensibilidad
cutánea y el umbral táctil
• El tercer punto permite
alternar entre estimulación
de punto único y doble sin
cambiar la configuración.

A

plastic two point

• Los puntos de plástico
minimizan la influencia de
la temperatura.
• Mide hasta 4 cm

D2
12-1492 Discrim-A -Gon® set (2 discos octagonales)
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A 12-1480
B 12-1481

Discriminador 2 puntos
Discriminador 3 puntos

B

plástico con tercer punto

Baseline, Hi-Res, Absolute+Axis Discrim-A-Gon, and Disk-Criminator are trademarks of Goldberg.

• El goniómetro digital de plástico
lee de 0 a 360° en una pantalla
LCD; escala lineal de 25 cm

Evaluadores sensoriales clínicos de
monofilamento Baseline®

Fold-Up™

• El mismo producto de confianza en un sistema de sensación
codificado por colores
• Medir la sensibilidad, daño o deterioro de los nervios, cambios en el
estado neurológico
• Código de colores de referencia para registrar los resultados: verde,
normal; azul, tacto ligero disminuido; púrpura, sensación protectora
disminuida; rojo, pérdida de la sensación protectora
• Monofilamentos Fold-Up™: la parte superior se pliega para proteger
el monofilamento sin un estuche adicional

Fold-Up™
monofilamento

Baseline® Fold-Up™ monofilamentos
Baseline® FOLD-UP set monofilamentos
Cerrado

Abierto

20-piece Fold-Up™ set completo

Color

Fold-Up™

1.65

(0.008 gm)

1 ea

5-piezas, mano, 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65

12-1740

2.36

(0.02 gm)

1 ea

6-piezas, pie, 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07, 6.65

12-1741

2.44

(0.04 gm)

1 ea

20-piezas set completo

12-1743

2.83

(0.07 gm)

1 ea

3.22

(0.16 gm)

1 ea

3.61

(0.4 gm)

1 ea

3.84

(0.6 gm)

1 ea

4.08

(1.0 gm)

1 ea

4.17

(1.4 gm)

1 ea

4.31

(2.0 gm)

1 ea

4.56

(4.0 gm)

1 ea

4.74

(6.0 gm)

1 ea

4.93

(8.0 gm)

1 ea

5.07

(10.0 gm)

1 ea

5.07

(10.0 gm)

100 ea

5.18

(15.0 gm)

1 ea

5.46

(26.0 gm)

1 ea

5.88

(60.0 gm)

1 ea

6.10

(100.0 gm)

1 ea

6.45

(180.0 gm)

1 ea

6.65

(300.0 gm)

1 ea

normal

tacto ligero
disminuido
disminución
de la sensación
protectora

Baseline® FOLD-UP set monofilamentos

pérdida de
la sensación
protectora

Monofilamentos desechables Baseline®
• Mida y detecte la sensibilidad de la piel, el
daño a los nervios y los cambios en el estado
neurológico
• Monofilamentos desechables de 5,07 / 10 g
12-1670
12-1670-20
12-1670-40

SALTO
SALTO
SALTO

1 ea
20 ea
40 ea

Baseline, Tactile and Fold-Up are trademarks of Goldberg.

Baseline and Fold-Up are trademarks of Goldberg.

Tamaño Fuerza
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Baseline® Diapasones

juego de 6
piezas con
estuche

Molinillo
• Prueba de daño nervioso o disfunción
nerviosa
• Utilizado por ortopedistas, neurólogos,
quiroprácticos y otros profesionales de la
salud para evaluar la capacidad del paciente
para sentir un contacto agudo con la piel

• Úselo para evaluar la sensación de audio y vibración.
juego de seis diapasibes con estuche
12-1460

128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 cps

• Consiste en un molinete giratorio unido a
un mango

Baseline® Cleanwheel®

diapasones ponderados
12-1466
12-1467

128 cps ponderado
256 cps ponderado

diapasones sin contrapeso
512 cps

12-1468

Desechable
12-1446

Cleanwheel® no esterilizado

Inclinómetro Baseline® Bubble®
• Coloque el inclinómetro cerca de la junta a medir, gire el
cuadrante hasta que la escala lea 0, lleve la junta a través de
su rango, lea el rango desde el cuadrante
• Algunas medidas necesitan el uso de 2 inclinómetros
• Estándares codificados en la “Guía AMA para la
Evaluación de la Incapacidad Permanente, tercera edición”

Inclinómetro Bubble® (cada uno)

Inclinómetros Baseline® AcuAngle®

Baseline® digital inclinometer

• Colocar el inclinómetro cerca de la junta a medir; girar el dial a 0;
tomar la junta por su rango; leer ROM desde el dial
• El inclinómetro AcuAngle® tiene pies ajustables a lo largo de la
escala (de lado a lado) que se adapta al contorno del cuerpo
• El puntero se humedece con líquido para garantizar mediciones de
ROM precisas
• Medidas ROMde la muñeca AcuAngle® a lo largo de todos los ejes

• Coloque el inclinómetro
cerca de la junta a medir;
imprenta
botón “cero”; mover la
articulación a través de su
rango; presione el botón
"mantener"
• Lea la ROM directamente
después de que la
articulación haya pasado
por su rango

Inclinómetro
AcuAngle®

distancia ajustable
entre los pies
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12-1149

Inclinómetro AcuAngle® (cada uno)

12-0502

Inclinómetro de muñeca AcuAngle®

Inclinómetro de
muñeca AcuAngle®

12-1057

inclinómetro digital

Baseline Cleanwheel Bubble, and AcuAnglare registered trademarks of Goldberg.

12-1056

Escoliómetro Baseline®
• Mide el grado de rotación de una
deformidad de la espalda
• Pequeño, no invasivo
• 19 cm (7½”) de largo x 9 cm (3½”)
de ancho
• Incluye bolsa de almacenamiento
12-1099

Escoliómetro

Plicómetro económico de
pliegues cutáneos Baseline®

con puntas de
medición flotantes

• El calibrador de pliegues cutáneos de
plástico es la opción económica para el
análisis de pliegues cutáneos
• El brazo con resorte asegura
resultados reproducibles
• Las puntas flotantes aseguran
resultados precisos y reproducibles
• escala de 50 mm
• Con folleto y tablas

Calibradores de pliegues cutáneos Baseline®
• El calibrador de aluminio liviano de 2 caras es fácil de
usar y leer para personas diestras o zurdas; incluye
bloque de calibración
• Puntas flotantes para asegurar resultados precisos y
reproducibles
• Escala grande y fácil de leer de 70 mm
• Incluye funda de transporte protectora
• El bloque de calibración verifica a 5-50 mm
• Cabe fácilmente en su bolsillo

12-1130
12-1110
1 unidad

back

front
bloque de
calibración

Calibradores de pliegues cutáneos

12-1112

Calibradores de pliegues
cutáneos de lujo de dos
caras visibles en la parte
delantera y trasera

de un
solo lado

de lujo (doble cara) con
bloque de calibración

Calibrador de pliegues cutáneos
(una cara) sin bloque de calibración

Baseline is a registered trademark of Goldberg.

Acerca de la marca Baseline®
Los instrumentos de medición Baseline® han sido utilizados por ortopedistas, terapeutas, administradores
de FCE y profesores desde la década de 1980. Muchos de ustedes que han recibido terapia después de una
lesión probablemente hayan evaluado su progreso a lo largo de su rehabilitación con un instrumento de
medición Baseline®.
La línea de productos incluye instrumentos para medir la fuerza, el rango de movimiento, la percepción
sensorial, las medidas corporales y más.
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Fabrication Enterprises Inc. y DIsertecSA una
alianza estratégica para Baseline Evaluation
Instruments.
Hasta el día de hoy, los distribuidores compraban los
artículos Baseline de FEI en sus instalaciones de EE.
UU. Esto dio como resultado mayores plazos de
entrega y costos de logística, así como
incertidumbres derivadas de las fluctuaciones
monetarias.
A partir de diciembre de 2021, los clientes tendrán la
opción de comprar los mismos productos Baseline
de FEI en los Estados Unidos o DIsertecSA. La
compra de MVS In Motion en Bélgica reducirá los
plazos de entrega, los costos de importación y los
costos de transporte.

DIsertecSA - CL D'Arcadi Viñas, nº 17 Local 5 - 08100 Mollet del Valles (Barcelona)
[T] +93. 172 42 97 | www.disertecsa.com | comercial@disertecsa.com
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