
Assistep
Ayuda Técnica para subir escaleras

Características
• La instalación es muy fácil y rápida.
• Permite el uso a pacientes de hasta 120 Kilos de peso.
• Permite usuarios de una altura de 1.2 mts hasta 2.0 mts.
• Sirve para todo tipo de escaleras.
• El asa de apoyo para el paciente es sólido y produce gran estabilidad.
• De acuerdo al material de elaboración es un aparato muy firme y liviano.
• Su asa de apoyo es ajustable como también la barra mural.
• Entregamos el producto instalado e incluye capacitación otorgada por equipo Doctor’s Choice.

Beneficios  

CONTACTO
www.doctorchoice.cl | 22-4459340

desarrollo@doctorchoice.cl | +56 9 62188926

Ficha Técnica

• Evita el riesgo de caídas
• Aumenta la seguridad y la confianza 

en el paciente
• Es un aparato muy fácil de usar
• Devuelve la independencia al paciente

Válvula de Entrenamiento Avanzado
PowerBreathe

Descripción
La válvula de entrenamiento PowerBreathe Avanzado es el modelo destinado a 

deportistas de fitness ideal para usuarios activos intermedios que hacen ejercicio 
regularmente.

10 niveles de resistencia 

23 a 186 cm H2O

4 tabletas de 
desinfección.

Boquilla de 
buceador lavable.

Pinza nasal

Bolsa para uso 
personalizado

SE APLICA A LOS 
SIGUIENTES MODELOS:

POWERbreathe Bienestar Respirador PLUS
POWERbreathe Entrenador para mejorar el 

estado físico PLUS
POWERbreathe Entrenador para mejorar el 

 rendimiento deportivo PLUS
POWERbreathe Ironman PLUS
POWERbreathe Iron Girl PLUS

Entrenador o�cial del 

Antimicrobial 
Built in 

Technology

Antimicrobiana
Fabricado con tecnología 

PLUS

Manual del usuario Español

para los músculos inspiratorios

Manual de usuario

Incluye:



El PowerBreathe Plus es la segunda generación de 
entrenadores de respiración mecánica y presenta las 
siguientes mejoras de diseño:
 

Rendimiento optimizado: del flujo de aire para que el 
entrenamiento sea más efectivo

Mecanismo de resistencia: totalmente integrado y 
fácilmente ajustable.

Indicador de nivel: de resistencia fácil de leer.

Diseño ergonómico: con boquilla más suave y cómoda.

Científicamente comprobado: con entrenamineto de 
30 respiraciones, dos veces al día, generalmente toma sólo 
unos minutos y, si se usa correctamente, debe comenzar a 
ver los beneficios en sólo unas pocas semanas.
 
Científicos del deporte y profesionales médicos han 
demostrado que el entrenamiento muscular inspiratorio 
ejercita y fortalece los músculos utilizados para respirar.

Beneficios:

No tengo problemas respiratorios y hago  actividad y/o 
ejercicio por más de 2,5 hrs semanales.

Tengo algunos problemas respiratorios que no son 
severos y hago actividad y/o ejercicio por más de 2,5 hrs 

semanales.

¿Cómo elijo mi válvula?
Elige la válvula Avanzada si:


