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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO ACABADO 
FECHA: 06 Mayo de 2019 

 
 
 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

REFERENCIA 060AC – 061AC – 062AC – 063AC  

DESCRIPCIÓN ELECTRODOS TDR-TRODE 

 
 

COMPOSICIÓN 

1 Base Sustrato conformable de tejido flexible 
2 Cable Cable flexible y terminal recubiertos de PVC   
3 Hydro-gel Axelgaard Am-gel 
4 Conductor de fibra Fibra de carbono + fibra de refuerzo 
5 Capa conductora Película de carbono 
6 Protector Transparente de PET de silicona 

 
 
 
 
 
 

COLOR Blanca 

PRESENTACIÓN Bolsas de 4 unidades en packs de 10 bolsas 

MEDIDAS 
BOLSA Largo : 16 cm  Alto 13.5 cm. 

 
 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

3.1 ESTRUCTURA GENERAL 

3.1.1 Base (material de soporte)  
   1) sustrato conformable de tejido flexible. 
   2) Color: blanco, marrón, azul, más otras opciones  
   3) Patrón de grabación en relieve: laminado y de forma suave por turnos  

 
3.1.2 Adhesivo  
  1) Material: Adhesivos para uso médico  

 
3.1.3 Cable y Terminal recubierto de PVC, anti-pinzamiento. 
 
3.1.4 Hydro-gel 

1) Axelgaard Am-gel grueso: 30mils (+
- 5 milésimas de pulgada)  

2) PH del proceso: 4.3 (+
-0.5) 

 
3.1.5 Película de Carbono   

1) Espesor: 0,05 ± 0,005 mm  
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2) Impedancia: <300ohm 
 
3.1.6 Revestimiento  

1) Material: PET transparente recubierto de silicona. 
 

 
 
 

MATERIAL 

Nombre del Componente Detalles del Material 
1.Conductor Fibra de carbono y Fibra de refuerzo Tipo de fibra: 3k Resistencia a la tracción: 429kg/mm2 

Fibra de poliéster, blanco 

2. Recubrimiento P.V.C. 40% (resistencia), Blanco 
Recubrimiento de terminal: 50% (resistencia), blanco 

3. Conector 2.0mm 
 

 
 

MEDIDAS 

A (+
-2mm) B (+

-2mm) C (34+
-1mm) D (4+

-0.5mm) Largo total 
La longitud del cable flexible de conexión de A + B depende del tamaño del producto 

 

 
 

 

CERTIFICADOS 

         -CE  
         -FDA 
         -ISO13485: 2003 
 

 

MEDIDAS 
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REF. FORMA TAMAÑO PRESENTACION 

061AC cuadrado 50 * 50 mm Bolsa 4 unidades (paquetes de 10 bolsas) 

062AC rectángulo 50 * 90 mm Bolsa 4 unidades (paquetes de 10 bolsas) 

060AC rectángulo 50 * 100 mm Bolsa 4 unidades (paquetes de 10 bolsas) 

063AC circular Ø 50 mm Bolsa 4 unidades (paquetes de 10 bolsas) 

 
 

 

ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y CONSERVACION 

 
Aplicación: 
 
1. Limpie bien la piel antes de cada aplicación del electrodo. Los electrodos no se pegan bien si quedan restos de aceite, de loción, maquillaje, 
suciedad, etc. 
 
2. Inserte los pins del cable desde el dispositivo (asegúrese de que está apagado) en los conectores de cable de electrodos. 
 
3. Retire el electrodo de la cubierta protectora y aplique con firmeza a la piel. La adherencia mejora cuando los electrodos alcanzan la temperatura 
de la piel. 
 
4. Consejo: humedezca la piel con un paño húmedo con agua antes de aplicar los electrodos, mejorará la adherencia del electrodo y su duración. 
 
 
Retirar: 
 
1. Levante el extremo del electrodo, no tire de los cables conductores al retirar el electrodo del protector o de la piel, puede dañar el electrodo si 
lo hace. 
 
2. Coloque el electrodo en el protector y desconecte el cable del dispositivo, girando y tirando al mismo tiempo. 
 
 
Cuidado y almacenamiento: 
 
1. Después de ser utilizados, almacene el electrodo en la bolsa, vuelva a sellarla y manténgala en un lugar fresco y seco. 
 
2. La vida útil de los electrodos depende de las condiciones de la superficie y tipo de la piel, el almacenamiento, el tipo de estimulación. En 
circunstancias normales debe alcanzar unas 20 aplicaciones. 
 
 
Importante 
 
1. Los electrodos están diseñados para ser usados por un solo paciente. 
 
2. NO se aplica a la piel lesionada. Si se producen erupciones en la piel, deben suspender el uso y consultar a su médico, no usar mientras se 
conduce un vehículo a motor. 
 

 
 

MEJORAS RESPECTO A PLIEGUE TÉCNICO 

 Gel de alta calidad Axelgaard que permiten reutilizarlos con el mismo paciente hasta 20 veces. 
 Libres de latex. 

 
 
 


