
Estar libre de dolor es

LIBERTAD®

PRESENTANDO A
AVACEN 100

Con cientos de miles de tratamientos seguros, el
AVACEN 100 es la respuesta para muchas personas
que prefieren una alternativa económica, fácil de
utilizar, libre de fármacos para el alivio del dolor de
la artritis temporal y relajación muscular.

BENEFICIOS DE TRATAMIENTO
DEL DOLOR

No Invasiva Libre de fármacos

Fácil de usar

Ideal para Casa y Clínica

Tratamiento de un solo punto
Portable

AVACEN 100
Lo que la gente está diciendo:

Sentimos su dolor

"Tuve una cirugía de rodilla cuando tenía 14. Ahora tengo 48
y tengo rodillas terribles (¡estoy seguro de que ser un
bailarín profesional no ayudó!). Así que empecé a usar el
AVACEN 100 todas las noches por sólo 10 minutos para ver
lo que sucedería. Ahora estoy en la cinta de correr todos los
días durante 30 minutos sin ningún problema. ¡Incluso hago
carrera en los últimos minutos!" -Dawn F. 

"Fue muy evidente para mí después de usar el AVACEN 100
por dos sesiones de 30 minutos todos los días que me di
cuenta de que estaba quitándome la artritis en la zona lumbar
y en la rodilla derecha. Ahora me proporciona la facilidad de
movimiento normal de levantarse de una silla ¡Como si no
tuviese ninguna artritis! ¡Recomiendo esta máquina a
cualquier persona con estos síntomas!” -Valerie C.

"Mi esposa comenzó a usar el AVACEN 100 dos veces al día
durante 10 minutos. Dentro de un par de semanas los espasmos
musculares en la espalda comenzaron a disminuir y ya casi
se desaparecieron por completo dentro de un par de meses."
-Bill M. 

Las declaraciones realizadas no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas
a diagnosticar, tratar, curar alguna enfermedad o enfermedades. Los productos 
AVACEN de ninguna manera sustituyen la atención médica profesional. No hay 
reclamaciones médicas que se realicen del uso de estos productos. Por favor, 
consulte a su propio proveedor de atención médica si tiene alguna preocupación
médica. Los productos AVACEN son sistemas de bienestar y de mantenerse en
forma. Toda la información es sólo con fines educativos.  
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TECNOLOGÍA AVANZADA

Modo de cumplimiento del
paciente 
Sensor de Mano 
Personalizado
Hora y Calor Ajustable
Pantalla LCD Fácil de Leer
Monitor de Uso de 
Dispositivo
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AVACEN, es una abreviación en inglés para Mejora
de la Circulación Vascular, el concepto surgió a partir
de la investigación para ayudar a aquellos que
sufrían de migrañas crónicas.

Encontramos un protocolo de tratamiento de
tiroides que elevaba la temperatura corporal central
usando hormonas T3 y que producían el beneficio
inesperado de alivio de la migraña.

Así comenzó la búsqueda para entender la manipulación
de la temperatura corporal central. Esto condujo a
la investigación publicada que describe un proceso
de cómo poner la mano en un ligero vacío mientras
que aplicar calor a la palma de la mano podría transferir
el calor en el sistema circulatorio, influyendo en la
temperatura corporal central.

Más tarde descubrimos que el continuar infundiendo
calor en el sistema circulatorio después de que el
cuerpo llegase a la normotermia (temperatura normal
del cuerpo) producía algunos resultados interesantes
y generalizados, que patentamos.

Tratar de entender por qué nadie había hecho 
previamente un descubrimiento similar, nos dimos
cuenta de que, a excepción de la creación 
intencional de la hipertermia para tratar el 
cáncer, el objetivo principal para la infusión 
de calor en el sistema circulatorio era mover 
a la gente con hipotermia a la normotermia. 
Por lo tanto, cuando el cuerpo llegó a la 
normotermia, el trabajo ya estaba hecho
y no hubo necesidad para continuar 
con el calentamiento.

Nuestro Método de Tratamiento Patentado 
AVACEN (ATM ) continúa la infusión de 
calor en el sistema circulatorio en la
normotermia. El resultado es: el cuerpo 
funciona para disipar esta infusión no 
deseada de calor por el bombeo de 
sangre caliente a través del tejido profundo, 
a la red capilar de intercambio de calor 
en todo el cuerpo. Este incremento de la
circulación microvascular resulta en 
importantes beneficios para la artritis 
y la relajación muscular.

Nuestro AVACEN 100 es un sistema patentado,
aprobado por la FDA Clase II de dispositivos
médicos que de manera no invasiva utiliza ATM
para aumentar la circulación microvascular.

El AVACEN 100 actualmente está aprobado por la
FDA como un dispositivo de terapia de calor para
el alivio temporal de los músculos menores y
dolor en las articulaciones y rigidez; el alivio tem-
poral del dolor en las articulaciones asociado con
la artritis, espasmos musculares, esguinces y
torceduras menores; y la relajación muscular.

Simplemente coloque su mano en el AVACEN 100
para una sesión de tratamiento cómoda, usual-
mente de 15 minutes.

Es la alternativa libre de drogas patentada para el
alivio temporal del dolor. 

Tanto el Método de Tratamiento AVACEN 100 como AVACEN están protegidos por una o más de las siguientes
patentes de Estados Unidos: 8.679.170; 9,066,781, 9,192,509 equivalentes internacionales. Otras patentes pendientes.

AVACEN 100 TERAPIA DE
CALOR AVANZADA
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