
EVACUANDO PROFESIONAL: EQUIPO PARA TERAPEUTAS INTERESADOS EN BRINDAR EL SERVICIO 
 

Para asistir limpieza intestinal
 

Lo mejor que 
puede hacer por su 

salud, es lo más 
simple: mantener 

limpio su intestino. 
Y sobre todo, 

regularizar su 
función. 

Para ayudar en esa 
tarea, hoy tan 

necesaria, 
presentamos el 

equipo profesional, 
pensado para 

actuales o futuros 
terapeutas 
colónicos, 

interesados en 
brindar este 

valioso y súper 
necesario servicio 

a su comunidad. 
 

El equipo profesional Evacuando está construido en 

higiénica y lavable fibra de vidrio reforzada. Es liviano y 
sencillo de montar; solo requiere suministro de agua (fría 

y caliente), descarga cloacal y un toma de energía 
eléctrica (220v). El dispositivo se compone de dos partes 

ensambladas entre sí: 

Armario estructural en PRFV (plástico reforzado con 
fibra de vidrio) con estructura sostén en caño metálico 

cuadrado. Posee: 
- tanque de agua en PRFV incorporado, con capacidad 

para 60 litros de agua,  
- entradas independientes de agua fría y caliente para 

mezclar,  

- grifo de salida (doble comando),  
- termómetro digital para controlar temperatura de agua 

en el tanque,  
- visor para control externo del nivel de agua,  

- doble flotante interno para evitar desbordes 

accidentales,  
- equipado con monitor color HD de 16 pulgadas, 

- consola DVR de captación mediante cámara de TV HD 
regulable que registra imagen de lo eliminado en la 

sesión, reproducción y grabación a pendrive de la imagen 

TV para entregar al paciente,  
- estante para alojar accesorios,  

- puertas en PRFV con bisagras y pasadores metálicos. 
Banco estructural en PRFV con estructura sostén en 

caño metálico cuadrado, vinculado al armario. Posee: 
- tabla Evacuando en PRFV, con bacha de descarga, 

- barral para sostén del paciente, 

- canilla para regulación de flujo del agua en cánula,  
- canilla duchadora para enjuague de la bacha de 

descarga,  
- derivación de descarga con tubo acrílico transparente,  

- cámara de TV HD regulable para registrar imagen de lo 

eliminado en la sesión, 
- luminaria led para apoyo de la grabación TV, 

- timbre inalámbrico para que el paciente pueda pedir 
asistencia. 

Las dimensiones del equipo son: altura 1,60m, 

ancho 0,80m y largo 1,90m. El equipo Evacuando se 
puede desmontar y montar sencillamente, lo cual facilita 

el traslado, la instalación y el posterior mantenimiento. 
Está disponible como opcional, un controlador que 

automatiza el llenado y el control de temperatura del 
agua. Se brindan cursos de capacitación y 

entrenamiento para terapeutas (incluyen prácticas). 
 

OPCIONALES 

* Ozonizador de aire para desodorización de la sala 
* Ozonizador de agua para oxigenar el agua del tanque 

* Controlador que automatiza llenado y monitorea 
digitalmente nivel y temperatura de agua 

* Dispositivo de mantenimiento de temperatura del agua, 

mediante resistencias eléctricas. 
* Banquito en PRFV para facilitar el ascenso 

* Juego de 3 almohadones (apoya cabeza, apoya espalda 
y apoya rodillas) rellenos con goma espuma y forrados 

en cuerina plástica lavable 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


