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¿Qué ha convertido en líder 
mundial a Eureduc, una 
sociedad nacida en 1977?: 
Su exclusivo Doble Gradiente 
de Presión Automático (con 

certificación calidad ISO Internacional 
(ISO 13488/1996 e ISO 13485/20003) 
y homologado por las exigentes admi-
nistraciones FDA, de Estados Unidos, y 
el Ministerio de Sanidad de Canadá. 

Este exclusivo sistema permite, por un 
lado, reducir la presión útil y preservar 
los vasos superficiales y, por otro, dis-
minuye el tiempo total del tratamiento 
y el número de cámaras tanto en botas 
como en brazos. Además, introduce 
aire en las cámaras de forma secuen-
cial de distal hacia proximal, con un 
control dinámico de las presiones:

• La primera cámara (distal) se hincha 
con la presión necesaria.
• Cuando se hincha la segunda cáma-
ra, la presión de la primera cámara 
sube de forma simultánea (encima 
de su presión inicial). Esa subida de 
presión permite trabajar de nuevo esa 
zona. La diferencia de presión de las 

dos cámaras lleva los fluidos hacia 
arriba.
• Cuando se hincha la tercera cámara, 
se eleva la presión en la segunda y de 
forma ligera en la primera.
• … y así, de forma seguida, durante 
todo el ciclo de compresión.
• Al final del ciclo, las presiones, en las 
cámaras dístales, son superiores a las 
de las cámaras proximales. El drenaje 
es muy eficaz sin aplicar presiones 
importantes.

La técnica de Eureduc permite a los 
profesionales acumular efectos tales 
como "Ola de presión"; doble com-

Quimipro trae a España 
Eureduc
la presoterapia líder mundial

Eureduc, el líder mundial en presoterapia, ya está en España gracias a 

Quimipro, que comercializa el Pressodermie® TP07, con Doble Gradiente 

de Presión Automático, DGPA, y 37 programas predefinidos y 10 

personalizables. 
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presión creciente diferenciada de distal 
hacia proximal; así como control diná-
mico y progresivo de la entrada de aire 
en las cámaras sincronizada con la “ola 
de presión”. Las botas Eureduc, por 
otra parte, no llevan cierre con velcro, 
ya que sería difícil aplicar una presión 
controlada. Están diseñadas, en exclu-
siva, para transmitir el doble grado de 
presión: Cada cámara tiene un ángulo 
de separación de 45 grados para elimi-
nar zonas “libre de presión” en la zona 
situada entre dos cámaras.

trombosis y lucha contra edemas post-
operatorios.
Por ello, la presoterapia de Eureduc es 
la herramienta de trabajo habitual en 
todo el mundo para profesionales de 
la estética y de la salud, fisioterapeu-
tas, clínicas de traumatología, Spas, 
balnearios, etc.

Para más información: 
Quimipro

Tel. 902 180 249.
¿Para qué es recomendable 
el nuevo Pressodermie®?

• En estética: para modelar el cuerpo, 
celulitis, piernas pesadas, sobrecarga 
ponderal, relajación tisular, antiestrés.
• En fisioterapia: lucha contra edemas 
linfáticos y venosos, problemas circula-
torios, en general, reeducación funcio-
nal (traumatología, neurología, reuma-
tología) y fisioterapia del deporte.
• En casos de cirugía general y plás-
tica: como prevención de riesgos de 

“Único en el mercado: el doble gradiente de presión automático”


