
Durabilidad y flexibilidad

ESCALERAS 
DE ENTRENAM

IENTO
HIDROTERAPIA

VÁLVULAS MEZCLADORAS
CONGELADORES

COM
PRESAS FRÍAS

•  Hechas totalmente de acero inoxidable, 
lo que aumenta la longevidad del 
producto y ayuda en la prevención  
de infecciones.

•   Material antideslizante adherido  
a los peldaños.

•   Varios modelos disponibles. 
•   Tamaños personalizados disponibles.
•   Capacidades bariátricas.

•   Estas válvulas están diseñadas para 
controlar la mezcla de agua caliente y 
fría y suministrarla a una temperatura 
constante y preestablecida. 

•   La válvula está equipada con un extremo  
de unión, tope angular, válvulas de retención 
con filtros y disyuntor de vacío integrados.

•   En caso de falla en el suministro de agua 
fría, el suministro de agua caliente se 
cerrará,  eliminando así el riesgo  
de quemaduras.

•   La unidad GF-12 más grande viene  
con estantes de acero inoxidable para  
12 compresas de equipo Glacier estándar y 
un compartimiento moldeado para tazones 
de hielo. Las compresas de gran tamaño se 
almacenan fácilmente en el estante inferior.

•  La unidad LF-4 más pequeña viene de serie 
con estantes especialmente diseñados 
que almacenan cuatro compresas Glacier 
incluidas y un compartimento moldeado 
para tazones de hielo.

•  Todos los modelos vienen con un termómetro.

•   Fabricadas con una cubierta de PVC 
de 13 mililitros, nuestras compresas 
contienen un relleno flexible que 
nunca se congela.

•   Cada compresa reutilizable es 
duradera y proporciona hasta  
30 minutos de tratamiento  
de terapia con frío.

•   Hechas totalmente de acero inoxidable.
•   Tinas de hidromasaje estacionarias  

y móviles disponibles.
•   Se utilizan turbinas inversas (para  

los modelos móviles) para bombear  
el agua usada fuera del tanque hacia 
un fregadero o desagüe disponibles.

•  Personalización disponible – 
recubrimiento en polvo y logotipos.

Número de teléfono:
Tel.: (800) 782-7706 o  
 (626) 968-6681
Fax: (626) 855-4862
Correo electrónico:  
info@whitehallmfg.com
www.whitehallmfg.com

Oficinas centrales:
15125 Proctor Avenue
City of Industry, CA 91746  
EE.UU.

Dirección postal:
P.O. Box 3527
City of Industry, CA 91744  
EE.UU.

CONTÁCTENOS:

MORRIS GROUP
INTERNATIONAL

www.morrisgroup.co
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•   Contiene un relleno de arcilla de 
bentonita que ayuda a retener y 
distribuir uniformemente el calor.

•   El resistente cordón de nylon  
las hace duraderas y el algodón 
100% puro las mantiene suaves  
y cómodas. Fundas opcionales  
de tejido tipo toalla.

•  Unidades de acero inoxidable que 
almacenan y calientan compresas 
térmicas a una temperatura constante.

•   Unidades móviles y estacionarias 
disponibles en: 4 paquetes,  
6 paquetes, 8 paquetes  
y 12 paquetes. 

•   Diseño con acero inoxidable duradero  
además de sencillez y funcionalidad 
ecológica. 

•   Incluye un sensor de seguridad de 
sobrecalentamiento, termómetro 
digital y drenaje de válvula esférica. 

•  Las unidades mantienen temperaturas 
precisas y permiten a los médicos 
clínicos un control total de los ajustes 
del calentador de férulas.

•   Las unidades mantienen los geles 
y las cremas ultrasónicos justo por 
encima de la temperatura corporal. 

•  Con la opción –SBW se requiere 
cero energía; solo hay que fijarla a 
la parte delantera de las unidades 
Thermalator y esta absorbe el exceso 
de calor radiado para calentar cremas 
y lociones.

PRODUCTOS PARA REHABILITACIÓN
TERAPIA CON CALOR

TERAPIA CON FRÍO

TERAPIA CON FÉRULA

HIDROTERAPIA

TANQUES PARA TRATAMIENTO  
DE QUEMADURAS

OTROS PRODUCTOS

SOLUCIONES PARA TODAS SUS  
NECESIDADES DE REHABILITACIÓN:

 

SERIE F / TANQUES HUBBARD / TANQUES DE INMERSIÓN  
DE CUERPO ENTERO

PRODUCTOS 
ADICIONALES

El tanque Hubbard de 425 galones 
se utiliza generalmente 
para tratar todo el cuerpo 
simultáneamente: brazos, piernas 
y torso. Pero a diferencia de las 
tinas de hidroterapia regulares, 
los tanques Hubbard en forma 
de ocho permiten al personal 
médico un acceso más fácil a 
los pacientes. Este tanque viene 
de serie con dos conjuntos de 
turbinas, y es capaz de facilitar  
la hidroterapia, así como el acceso  
de todo el cuerpo.

www.rehabilitation-products.com

•   Carritos 
•  Hydro-Chlor® antiséptico para tina  

de hidromasaje
•  Accesorios para sistemas de hidromasaje
•  Parafina
•  Llenadores de botellas

www.whitehallmfg.com

Obtenga más información sobre 
los detalles y ofertas de productos:

L1001456
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Compre directamente en  
Whitehall Manufacturing:



PRODUCTOS PARA REHABILITACIÓN
Cubrimos todas las necesidades de sus instalaciones.Calentador de férulas con soporte, UCH-2  

con el SP-1600-D

Terapia en frío con soporte, GF-12 con GFS-1 

Compresa fría 

Calentador de botellas, EBW-2

 T-4-S

Calentador de compresas Thermalator  
con soporte, T-12-M-LT con STR-1

Estante seco con gancho grande, TDR-6

Compresa caliente

Válvula mezcladora, MXG-15-OTG

Sistema de hidromasaje Hydrofit, HYL-15-M

Sistema de hidromasaje, fijo, S-110-S

Manguera de lavado, MXWH, accesorio opcional

Escaleras de rehabilitación, TS-200

 

Se muestra en recubrimiento en polvo Blanco 
Enviro-Glazed® y colores personalizados.
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Whitehall Manufacturing  
ofrece a la industria 
terapéutica sistemas  
de hidroterapia y 
productos de terapia 
en frío, escaleras de 
rehabilitación de acero 
inoxidable y calentadores 
para férulas de superior  
calidad, funcionamiento  
y durabilidad insuperables. 
Nuestra prioridad en 
Whitehall es ayudarle  
a garantizar la calidad  
en la rehabilitación  
del paciente. 

Calidad, durabilidad y funcionalidad
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Obtenga más información sobre detalles  
y ofertas de productos:
www.whitehallmfg.com
Comprar directamente  

a Whitehall Manufacturing: 
www.rehabilitation-products.com
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PERSONALIZADO  
con sus colores y logotipo 

HydroChlor® Antiséptico 
para tina de hidromasaje
Elimina:
Bacterias reproductivas: 0.2%  
una (1) hora Bacilo tuberculoso: 5%  
dos (2) horas Bacilo: Más de  
diez (10) horas
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