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ARIEN
La NUEVA unidad ARIEN garantiza al podólogo prestaciones con 
la máxima comodidad y tecnología de trabajo. La consola de 
instrumentos con rotación en el soporte da la posibilidad de hasta 4 
alojamientos, jeringa de triple función, aspiración proximal por cánula y 
hasta dos micro motores. Esta bandeja alcanza la perfecta posición de 
trabajo diario.

El micro motor y pieza de mano de serie incluido en la unidad es de 
la marca NSK modelo Volvere, micro motor autoventilado de alta 
resistencia, preparado para trabajar en laboratorio y resistente a la 
exposición del polvo. Trabaja con un torque de 3,4 newton desde 
la revolución 1 hasta la 40.000 lo que nos da una mayor precisión y 
fuerza en todo su desarrollo.

La unidad ARIEN destaca por su diseño compacto, una estética 
renovada, con firma y marca propia, diseñada por los profesionales 
en su día a día.  Incluyendo un interior insonorizado donde se alojan 
turbina de aspiración y compresor (seco con homologación sanitaria), 
garantizando así un mínimo nivel de ruido para el máximo confort del 
paciente y profesional. También hay espacio para la botella de agua 
destilada y el depósito de residuos con fácil acceso.

El mueble consta de 4 cajones de diferentes tamaños pensados en la 
organización del instrumental para la clinica y un alojamiento inferior.

Encimera preparada y homologada para depositar y trabajar material 
sanitario de fácil limpieza y resistente a los actuales productos de 
desinfección y limpieza.

Barra adherida a la estructura para la colocación de la lámpara FARO, 
modelo de serie Edi y opcional MP3020 Led.

LÁMPARA EDI
Lámpara halógena de 25.000 lux.

LÁMPARA MAIA
Lámpara LED con 35.000 lux.

LÁMPARA MP3020
Lámpara LED específica para podología, de 
3.000 a 40.000 lux, luz fría y con un campo de 
iluminación de 300 x 200 mm.

A todas las unidades podológicas 
de FEDESA se les integra un 
equipo de iluminación de 
fábrica que pueden cambiar 
opcionalmente.



EN HERBITAS APOSTAMOS POR 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE CALIDAD
El pasado día 22 de abril tuvo lugar en nuestras instalaciones el curso 
sobre ecografía PATOLOGÍAS DEL PIE, UNA VERSIÓN DIFERENTE 
impartido por el Dr. Pau Bataller con gran éxito de participación.

Todo ello refuerza las acciones que ya se van realizando en universidades 
y escuelas a nivel nacional e internacional con profesionales de reconocido 
prestigio que acuden como embajadores de la marca Herbitas.

Estas iniciativas constituyen nuestra apuesta firme por proporcionar la 
mejor formación a profesionales y futuros profesionales de nuestro sector.

Descubre los cursos que mejor encajen contigo y avanza profesionalmente 
gracias a nuestro mailing mensual exclusivo de formación. Suscríbete al 
boletín de noticias en nuestra web.



PODOECÓGRAFO MYLAB SIGMA ELITE
Ref. 21.226.38

El PodoEcógrafo de Applied Podiatry MyLab Sigma Elite se caracteriza 
por contar con un conjunto de presets desarrollados para la fácil 
identificación de podo estructuras y la realización de podo eco 
exploración.

Estos presets han sido diseñados y desarrollados cuidadosamente 
por los referentes en Podo Ecografía. Además, cuentan con un 
arranque de sistema en 8 segundos y de una autonomía para trabajar 
de forma inalámbrica de hasta 2h. Su monitor táctil IPS dispone de 
una resolución Full HD y opción de visualización de estudios pantalla 
completa, la cual tiene una capacidad de rotación de 180º.

El software de los PodoEcógrafos de Applied Podiatry se actualiza 
de forma automática, trabajando siempre de la forma más potente 
posible, con una máxima frecuencia de 22 MHZ. 

LAS HERRAMIENTAS 
MÁS COMPLETAS PARA 
CADA EXPLORACIÓN



 ✓ Asigna la dureza (Shore) 
necesaria a cada parte de 
la plantilla

 ✓ Replica una plantilla nueva 
con total exactitud.

 ✓ Realiza las variaciones en 
cada una de las partes de 
las plantillas en función de 
las necesidades.

NUEVO ESCÁNER BLUETOOTH™

NOVEDADES SOFTWARE
 ✓ Balance Invertido de Blake
 ✓ Posibilidad de añadir el logo de la clínica
 ✓ Piezas para posturología

Ref. 21.113.31

ESCANEA TANTO EL 
PIE COMO ESPUMAS 

FENÓLICAS

INCLUYE:

 » Impresora
 » Escáner
 » Ordenador
 » Software
 » 1 Rollo Material

LLEGA LA REVOLUCIÓN EN LA CREACIÓN DE PLANTILLAS PERSONALIZADAS 



ESPESOR 1,5 mm

CUÑA SUPINADORA 3 mm

NEWFEET 
LA MEJOR 
HERRAMIENTA 
PARA EL 
TRABAJO 
DIARIO EN 
TU CLÍNICA

EJEMPLO

NUEVAS FUNCIONES

BALANCE EN INVERSIÓN/EVERSIÓN

EXPANSIÓN 2º A 5ºMTT

ELEMENTOS POSTURALES

KINETIC WEDGE

El Kit de impresión 3D Newfeet se ha 
convertido en una gran herramienta 
en las clínicas podológicas. De 
tecnología y fabricación española, 
cuenta ya con gran implantación a 
nivel internacional.

Desde el punto de vista de uso en 
clínica, presenta una gran facilidad 
de manejo, limpieza de trabajo, e 
imagen de modernidad. Además 
permite no tener que disponer de 
pulidora, vacuum, sala de yesos…, 
con el consiguiente ahorro a la hora 
de la planificación de la clínica.

El software está continuamente 
actualizado teniendo en cuenta 
todas las nuevas corrientes de 
corrección en soportes plantares, 
y el material de confección 
proporciona unas propiedades 
mecánicas muy superiores a los 
materiales tradicionales, y con un 
coste muy inferior.

¡AHORRA TIEMPO, 
ESPACIO Y DINERO 
EN TU CLÍNICA!



ONDAS DE CHOQUE
DISPOSITIVO DE ONDAS DE PRESIÓN RADIALES DE MÁXIMA EFICACIA
Ref. 21.250.10

Al ejercer la acción mecánica de las ondas de presión radiales sobre el tejido, se estimula el sistema nervioso, lo que permite la liberación 
de sustancias mensajeras como el óxido nítrico y con efectos como el aumento de angiogénesis, el metabolismo y la emisión de factores de 
crecimiento endotelial, además de la reducción del dolor crónico.

Con MASTERPULS® ONE esta eficacia está, literalmente, al alcance de la mano: su manípulo SPARROW™ genera ondas de choque que luego 
se propagan en una amplia zona del área que se desea tratar gracias a la energía de propulsión que utiliza aire comprimido y se transmite al 
paciente mediante el transmisor de suspensión elástica. El manípulo, ligero y con un excelente diseño, amortigua las vibraciones al mínimo y 
está pensado para funcionar hasta 9 horas al día sin que suponga un gran esfuerzo para el profesional.

FORMACIÓN
INCLUIDA



LAS ONDAS DE CHOQUE 
ESTÁN INDICADAS PARA

 ✓ Fascitis plantar

 ✓ Periostitis

 ✓ Tratamiento Miofascial

 ✓ Regeneración Tisular

 ✓ Neuroma de Morton

 ✓ Espolón calcáneo

 ✓ Tendinopatía crónica: tendón 
de aquiles, tendón rotuliano

 ✓ Tendinitis del tibial anterior, 
tibial posterior y peroneos

 ✓ Punto gatillo motor

 ✓ Pseudoartrosis de los metatarsianos

 ✓ Enfermedad de Freiberg en el pie

 ✓ Calcificación de ligamento

¿QUÉ VENTAJAS 
OBTENEMOS AL TRATAR LAS 
DIFERENTES PATOLOGÍAS 
CON ONDAS DE CHOQUE?

 ✓ No es invasivo

 ✓ No es quirúrgico.

 ✓ No necesita medicación

 ✓ Analgésico

 ✓ Efecto antiinflamatorio

 ✓ Acelera la recuperación del paciente.

 ✓ No hay riesgos de infección.

Numerosos estudios médicos avalan el uso de 
ondas de choque para usos en podología y fisioterapia.



ONICOMICOSIS Tratamiento de 
hongos, levaduras y moho en uñas.

PAPILOMAS (VERRUGAS) 
Carbonización o coagulación 
de papilomas: periunguales, 
subunguales y plantares.

ALGIAS Neuroma de Morton, 
Fascitis Plantar, Tendinitis (P. 
ej. Tendón de Aquiles)

CIRUGÍA DE UÑAS

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
AL SERVICIO DE LA PODOLOGÍA
Ref. 21.250.14

Equipo láser especializado en podología que logra unos resultados 
magníficos, además de contar con unos beneficios importantes 
tanto para el paciente como para el profesional, dada su facilidad de 
manejo y sus útiles funciones.

CUATRO LONGITUDES DE ONDA 
(635 NM, 810 NM, 980 NM Y 1064 NM) Y 26 W DE POTENCIA.

Se pueden combinar varias longitudes 
de onda de manera simultánea.

TEC
NO
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INDICACIONES

NOVEDAD



FORMACIÓN PRESENCIAL INCLUIDA

INCLUYE:
• 7 piezas de mano

• 72 protocolos pre-establecidos

• Conexión a internet para la descarga de 
videos y tutoriales

• Maletín de transporte

• 5 años de garantía para el módulo láser

LAS PIEZAS DE MANO MÁS COMPLETAS PARA CADA TRATAMIENTO Y SITUACIÓN



Las imágenes, indicaciones y características que se muestran de los productos en este folleto son orientativas y no tienen carácter contractual.

 CATALANA DE PODOLOGÍA
Distribuidor d’Herbitas a Catalunya

Carrer d’Ermengarda 37 - 39 · cantonada amb Rector Triado · 08014 Barcelona

Teléfonos para pedidos:
Tel: 93 426 10 01 · Mob: 610 55 57 60


