
Tratamiento de vibración 
localizada para animales



EFICACIA PROBADA
Disminución del dolor y mejora de los  
pa trones de movimiento gracias a 
NOVAFON

Las suaves vibraciones de NOVAFON 
ayudan a reducir el dolor y aliviar los 
efectos de los trastornos neurológicos:

Alivio del  
dolor articular

Alivio del  
dolor muscular

Reducción del do
lor en los tendones

Preparación y regene
ración (en los deportes)

Fomento de la relaja
ción mental y física

Mejora de los patro
nes de movimiento

Mejora de la  
calidad de vida

Alivio del dolor  
de la artrosis
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POTENTE BATERÍA
Sin cables para una mayor flexibilidad:  
en casa, en los establos, en el veterina
rio o de viaje

El nuevo NOVAFON ofrece total libertad de 
movimiento gracias a su batería de larga dura
ción. Inalámbrico y práctico: se puede utilizar 
casi en cualquier lugar. 

3,5 h
Duración de la batería 
en uso continuo

360 °
Libertad de tratamiento 
y movimiento

El nuevo NOVAFON cuenta con 2 ajustes de 
frecuencia y 3 de intensidad. La intuitiva con
mutación por pasos permite un tratamiento 
eficaz y el ajuste preciso para la modalidad de 
tratamiento deseada. Desde muy suave hasta 
fuerte: los diferentes ajustes de intensidad 
ofrecen una gran variedad de tratamientos en 
todo el cuerpo y pueden adaptarse fácilmente  
a la sensibilidad individual del paciente animal. 

GRAN VARIEDAD DE TRATAMIENTOS 
La frecuencia y la intensidad se pueden 
ajustar en función del tratamiento y la 
sensibilidad

50 Hz
(Nivel 2) relajación 
del tejido endurecido, 
relajación muscular

100 Hz
(Nivel 1) estimulación 
de los músculos, alivio 
del dolor
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TECNOLOGÍA PROBADA
Utilizada con éxito durante muchos años

«En todos los caballos que he tratado con el 
NOVAFON en la fase de prueba, he notado 
una sorprendente relajación de los músculos 
tratados y un importante calentamiento de 
las áreas tratadas ». 

Veterinario K. 1,3

«Sobre todo los perros en los que la musculatura de los 
cuartos traseros es débil acumulan mucha tensión en  
la zona lumbar inferior. Por otro lado, el dolor perma
nente en esta zona también puede alterar los patrones 
de movimiento e incluso provocar lesiones. Por eso, el 
NOVAFON ha encontrado un lugar permanente en nues
tras actividades de preparación y calentamiento antes 
del ejercicio». 

Veterinario fisioterapeuta y naturópata M. 2,3

1 Página web, informe de progreso de Hands 4 Horses: novafon.com/media/pdf/8f/ee/a8/Erfahrungsbericht_Pferd_Hufe_
Muskelrelaxion_Hands4Horses.pdf. 2 Instagram, informe terapéutico de TierheilPraxis. 3 Estudios de caso individuales: 
puede no haber suficientes datos clínicos para verificar la idoneidad general del tratamiento de vibración localizada para 
los síntomas descritos. Se trata de declaraciones de usuarios.
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Los tratamientos terapéuticos de 
NOVAFON, que han sido probados 
y utilizados en los seres humanos 
durante muchas décadas, también 
pueden utilizarse en perros, caba
llos y otros animales con trastornos 
ortopédicos o neurológicos. Las 
vibraciones localizadas estimulan 
intensamente los músculos, los te
jidos y los nervios. Esto reduce el 
dolor y normaliza los patrones de 
movimiento provocados por las pos
turas de protección. Este suave tra
tamiento es muy agradable para los 
animales y muchos veterinarios no 
solo informan de mejoras fisiológi
cas, sino también de una mayor re
lajación psicológica en los animales.

PARA VETERINARIOS Y DUEÑOS  
DE ANIMALES
Tratamiento de vibración localizada 
para caballos, perros y gatos
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CABALLOS

Músculos de la cabeza, el 
cuello y la garganta 
Síntomas en la articulación  
de la mandíbula, 
síntomas en los músculos  
del cuello, 
dolor miofascial

Músculos del hombro 
Dolor miofascial

Músculos de la espalda 
Artrosis interespinosa lumbar, 
sensibilidad en la zona de la 
silla de montar, 
dolor miofascial

Articulación sacroilíaca 
Síntomas de la articulación 
sacroilíaca

Cuartos traseros 
Síntomas en las rodillas, 
dolor miofascial

Extremidades / patas 
Trastornos de los tendones, 
síndrome articular

PERROS

Músculos de la cabeza y el 
cuello 
Dolor miofascial

Columna vertebral y músculos 
de la espalda 
Dolor miofascial, 
espondilosis / espondiloartrosis, 
prolapso discal, 
estenosis lumbosacra degene
rativa DLSS

Extremidades 
Displasia de codo ED, 
displasia de cadera HD, 
artrosis en las articulaciones

GATOS

Columna vertebral y músculos 
de la espalda 
Estenosis lumbosacra 
degenerativa DLSS, 
espondilosis / espondiloartrosis

Tensión muscular 
Dolor miofascial

APLICACIONES
Alivio del dolor y regeneración  
en diversos cuadros clínicos
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FÁCIL CAMBIO DE ACCESORIOS
NOVAFON incorpora un inteligente siste
ma de acoplamiento de accesorios

Todos los accesorios se pueden conectar 
y desconectar fácilmente girándolos un 
cuarto de vuelta. 

PLACA SÓNICA
para usar de forma exten
siva y para masajes suaves

BOLA SÓNICA
para áreas más pequeñas 
y tratamientos puntuales

El dispositivo siempre se 
suministra con una placa 
sónica y una bola sónica.

ACCESORIO MAGNÉTICO
Para una aplicación muy precisa y más intensa, ideal 
para tratar puntos reflexógenos y zonas profundas

OTROS ACCESORIOS
Optimice el tratamiento con estos  
accesorios*

RODILLO SENSORIAL
Un rodillo de masaje con púas que estimula 
la circulación sanguínea combinado con las 
vibraciones del dispositivo de ondas sonoras 
NOVAFON para estimular la sensibilidad su
perficial y profunda

SET REHA
Placa sóinica XL, perfecta para el  
tratamiento de los grupos muscu
lares más grandes 
El cabezal tipo erizo estimula con  
especial intensidad 
El cabezal esférico se utiliza para 
aplicaciones selectivas y precisas

SET DE FISIOTERAPIA
Bola para la fascia, adecuada para super
ficies cóncavas 
Horquilla para la fascia, ejerce una presión 
puntual, por ejemplo, lateral respecto a la 
columna vertebral
Cuña para la fascia, acaricia las hebras mus
culares más grandes y el tejido profundo de 
la fascia

*Todos los accesorios están disponibles en 
blanco y gris antracita.
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La estación de carga es el com
plemento perfecto del nuevo 
NOVAFON: entre sus principales 
características está la facilidad 
de carga gracias a su soporte es
table y la facilidad de almacena
miento del dispositivo. El diseño 
sencillo e intemporal del disposi
tivo también acentúa el carácter 
profesional en la consulta o en 
casa. 

PRÁCTICA ESTACIÓN DE CARGA
Carga simplificada y presentación 
profesional

DETALLES PERFECCIONADOS
Varias posibilidades de sujeción y un 
manejo intuitivo con una sola mano

Todos los ajustes se pueden con
trolar intuitivamente con una sola 
mano. De este modo, no es nece
sario retirar el dispositivo durante 
el tratamiento y los pasos pueden 
integrarse sin problemas. 

La forma ergonómica hace que el 
usuario pueda agarrarlo y sosten
erlo de muy diversas maneras, lo 
que permite un tratamiento eficaz 
y cómodo y la aplicación específi
ca de las vibraciones.
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Botón multifunción 
ajuste de 3 niveles 
de intensidad

Ajuste de frecuencia  
100 Hz / 50 Hz / OFF

Indicador de frecuencia

Indicador de intensidad

Práctica estación  
de carga Fácil de 
usar, disponible 
por separado

Batería de larga 
duración Indicador 
de carga

Carga cómoda in
cluso sin estación 
de carga a través  
de USBC

Volumen de suministro del dispositivo 
NOVAFON, placa sónica, bola sónica, conector 
eléctrico, cable de carga USBC. NOTA: El volumen 
de suministro del NOVAFON power es idéntico.



¿Qué NOVAFON me conviene más? 
Utilice esta comparativa para ave
riguar qué modelo NOVAFON se 
adapta mejor a sus necesidades. 
Para tratamientos más suaves de 
las zonas sensibles del cuerpo, re
comendamos el nuevo NOVAFON. 
Para el tratamiento de grupos mus
culares grandes y compactos, por 
ejemplo en caballos de deporte, el 
nuevo NOVAFON power podría ser 
la mejor opción gracias a su mayor 
intervalo de intensidades, amplitud 
y efecto de profundidad. Estaremos 
encantados de asesorarle por te
léfono para que pueda encontrar 
el modelo NOVAFON que mejor se 
adapta a su ámbito de aplicación.

COMPARATIVA 
Nuevo NOVAFON power —
nuevo NOVAFON 

NUEVO NOVAFON POWER NUEVO NOVAFON

GRUPOS DE  
USUARIOS

Veterinarios y dueños de ca
ballos de deporte y animales 
con una musculatura muy 
compacta

Veterinarios y dueños de per  
 ros, gatos y caballos (por  
ejemplo, para trastornos de  
los tendones)

MÁXIMA POTENCIA 
DE VIBRACIÓN

ÁREAS DE  
APLICACIÓN

Todo el cuerpo
Recomendado para el trata
miento de grupos muscula
res compactos y trastornos 
ortopédicos como tensión 
muscular, lesiones deporti  
v as y mucho más

Todo el cuerpo
Recomendado para el trata
mi ento de las partes sensibles 
del cuerpo y afecciones como 
trastornos de los tendones, 
artrosis, cicatrices, DMC y 
mucho más

NIVELES DE  
INTENSIDAD

Intensidad 1

Intensidad 2

Intensidad 3

ESPECIFICACIO NES 
TÉCNICAS

Capacidad de  
la batería

3400 mAh 2400 mAh

Duración de  
la batería

3,5 h 3,5 h

Amplitud 0,3 – 4 mm 0,5 – 3 mm

Efecto en  
profundidad

+6 cm 6 cm

Niveles de  
tratamiento

100 Hz | 50 Hz 100 Hz | 50 Hz

Peso de la  
pieza de mano

245 g 243 g

Dimensiones 83 x 187 x 38 mm (An x Al x P) 83 x 187 x 38 mm (An x Al x P)
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NOVAFON GmbH lleva más de 40 años fabrican
do aparatos electromédicos. Con nuestra marca 
NOVAFON somos embajadores del tratamiento de 
vibración localizada y somos sinónimo de calidad y 
fiabilidad en este ámbito. Nuestros dispositivos te
rapéuticos, de eficacia probada, son «Made in Ger
many». Como fabricante de productos sanitarios, 
nuestra gestión de calidad está certificada según 
la norma DIN EN ISO 13485 y nuestros productos 
están sujetos a estrictas normas de seguridad para 
garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros 
clientes.

PRODUCTO SANITARIO CERTIFICADO
NOVAFON está certificado como fabricante de pro
ductos sanitarios por TÜV Süd. Se ha investigado la 
eficacia del tratamiento de vibración y los resulta
dos se han publicado en muchos estudios.

MADE IN GERMANY
Nuestro compromiso con la calidad: Los más altos 
estándares de fabricación y calidad de los materia
les. Funcionamiento duradero y fiable. Total garan
tía de calidad.

NOVAFON GMBHINFORMES DE EXPERIENCIAS
Veterinarios y propietarios de anima
les informan sobre sus experiencias 
con el NOVAFON

«El NOVAFON relaja de forma evidente los grupos mus
culares tratados. El efecto parece persistir durante un 
período de tiempo más largo si se utiliza de forma regular 
(de dos a cuatro veces por semana durante un período 
de aproximadamente cuatro semanas)… La mayoría de 
los caballos muestran signos muy claros de relajación al 
utilizar el NOVAFON: bajan el cuello y la cabeza, cierran 
los ojos y relajan los músculos de los labios». 4, 6

Yvonne Katzenberger, Dr. Ruth KatzenbergerSchmel
cher, PFERGO — 1. Akademie für Pferdeergotherapie

«Utilizo el NOVAFON principalmente para aliviar el dolor 
mus cular y articular agudo y crónico. Las suaves vibracio
nes de este dispositivo de ondas sonoras ayudan a reducir 
el dolor. Pero también lo utilizo con mucho éxito para los 
bloqueos en el sistema musculoesquelético». 4, 7

N., fisioterapeuta y naturópata de animales, mayo de 
2020, Instagram

«Con el NOVAFON y el accesorio magnético correspon
diente se pueden tratar muy bien los problemas articu
lares y la tensión muscular de un gato que coopera. 
Merlin disfrutó mucho de los tratamientos y nos lo hizo 
saber con un fuerte ronroneo». 4, 7

A., fisioterapeuta y osteópata de animales, junio de 2019,  
YouTube

4Estudios de caso individuales: puede no haber suficientes datos clínicos para verificar la idoneidad general 
del tratamiento de vibración localizada para los síntomas descritos. Se trata de declaraciones de usuarios. 6 La 
declaración de este usuario procede de un informe de experiencia que se publicó en nuestra página web. 7 La 
declaración de este usuario fue publicada en las redes sociales del usuario (Facebook o Instagram). 
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