
NEURO-TOX 
Dispositivo EMG/STIM para inyecciones guiadas 

 
 
 

PRECISIÓN EN 
LA LOCALIZACIÓN 
del sitio de inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Diseño dos en uno: 
Grabador EMG y 
estimulador eléctrico 

Localización del sitio de 
inyección utilizando EMG 
espontáneo o 
estimulación eléctrica 

Portátil 

Control intuitivo 

Indicación EMG auditivo y 
visual 

EMG 



 

Un equipo especial es necesario cuando la eficiencia del tratamiento depende de la localización 
precisa del sitio de inyección de la medicación. El dispositivo portátil Neuro-Tox ayuda de una manera 
rápida y precisa a localizar la actividad o respuesta muscular a la estimulación eléctrica mediante un 
registro EMG. Su calidad de señal superior previene una localización imprecisa, mientras su interfase 
intuitiva permite una manipulación intuitiva en poco tiempo. 

 
 
 
 

Botón de volumen      

Botón OFF  

Botón de modo de estimulador    

    Botón modo amplificador 
 
 

Incremento frecuencia de 
estimulación 

 
Decremento de frecuencia de 
estimulación 

 
Control de luz de pantalla    

   Altavoz 
 
 

  LCD 
 
 

   LED "Estimulación"  
 

   Estimulación repetitiva 
 
 
 

   Pulso simple 
 

 

  Incremento de 
amplitud de 
estimulación 

 

   Decremento de 
amplitud de 
estimulación 

 
 
 

 

APLICACIÓN: 

 

 

¡Es extremadamente sencillo determinar la respuesta EMG por la 
reproducción del sonido!  

Distonía focal: blefaroespasmo, 
distonía cervical, calambre del 
escribiente, distonía 
orimandibular, distonía de 
torsión, estrabismo 

Rehabilitación de paciente 
con parálisis cerebral, 
esclerosis múltiple, efecto 
de lesiones 
craneocerebrales, trauma 
médula espinal, stroke 

Síndrome del dolor miofacial y 
vertebrogénico, tensión por 
jaqueca, hiperhidrosis 
primaria focal, líneas faciales 
hiperfuncionales 



NEURO-TOX: 

CUANDO LO 

SIMPLE 

IMPORTA 
El dispositivo Neuro-Tox está diseñado para conectar 
un electrodo de aguja especial con la jeringuilla. El 
electrodo se inyecta en el músculo mientras que el 
paciente contrae y se registra la señal EMG. 
Cuanto mayor sea la amplitud de la señal más cerca 
se está del músculo objetivo. Si el paciente no es 
capaz de contraer el músculo se usa la estimulación 
eléctrica. Todo lo que se necesita es hacer una 
inyección en el sitio objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sonido se hace más 
alto cuando la aguja 
alcanza el músculo 
objetivo 



ASISTENCIA INTEGRAL                    

Y SERVICIO TÉCNICO 

Al elegir nuestro producto podrá contar con nuestro soporte completo que ofrecen 
nuestros especialistas en Neurosoft. 

 

Junto con el equipo usted recibirá manuales detallados de usuario y técnico. 
 

Ofrecemos 24 meses de garantía para las unidades electrónicas y actualizaciones de 
software durante toda la vida útil del equipo. 

 
 
 
 

CON EL NEURO-TOX 

USTED RECIBE: 
 

• El dispositivo Neuro-Tox 

• Control remoto 

• Auriculares 

• Electrodo de aguja hipodérmica 
descartable 

• Cable de conexión para electrodo 
descartable con "botón" clip – touch-
proof 

• Electrodos de superficie descartables 

• Cargador con baterías descartables 

 

 
 
 

 
 

 

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com 
Phone: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99 
Fax: +7 4932 24-04-35 
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia 

 
 

 
 

  
Distribuidor Autorizado en México, CODITECH. 
Cerrada Congreso 54 Col. Colinas, Hermosillo Sonora Mex. C.P. 83145 
Ofic. +52 1 662 267 8958 WhatsApp. +52 1 662 467 6279 
ventas@coditech.mx     www.coditech.mx 
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