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Alivio del dolor agudo y crónico
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Filial española de la empresa alemana Home Health Products (HHP), multinacional con 
dilatada experiencia en el desarrollo, la fabricación y la distribución de equipamiento 
médico y terapéutico de alta tecnología.

Sus productos están destinados al tratamiento complementario de dolencias de 
naturaleza músculoesqueléticas y patologías crónicas, con amplio espectro de 
aplicación en todo lo relacionado con los hábitos saludables, el bienestar y la mejora de 
la calidad de vida.
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TECNOLOGÍA DE ANDULACIÓN

La tecnología de andulación, creada por HHP, combina 2 tratamientos diferentes en 
el campo de la salud: aplicación de vibraciones específicas y aplicación de calor por 
infrarrojos. 

Estos dos tratamientos se combinan en una camilla que mantiene al individuo en una 
posición horizontal, favoreciendo su relajación y facilitando la aplicación de las dos 
terapias.

1. Vibraciones mecánicas:
Vibraciones específicas de cuerpo entero, también conocidas 
internacionalmente como Whole-Body Vibration (WBV), aunque 
también pueden recibir otras denominaciones, como stochastic 
resonance, stochastic vibration, vibrotherapy o vibration therapy.

2. Calor por infrarrojos:
El uso de la termoterapia para el tratamiento médico y 
fisioterapéutico se ha demostrado eficaz desde hace décadas por 
su capacidad para favorecer la vasodilatación, mejorar el riego 
sanguíneo de las zonas afectadas y reducir las inflamaciones.

Ergonomía
La postura decúbito supino (boca arriba) y con las piernas elevadas 
favorece la relajación y la descarga muscular.

Existen numerosos estudios médicos internacionales relacionados con estos tratamientos en: 
https://www.hhp.es/blog/estudios-medicos-y-publicaciones-sobre-andulacion/



1. LA VIBRACIÓN

Andumedic®3 posee 21 emisores de vibración repartidos por todo el dispositivo y además 
incorpora una posición horizontal del paciente (decúbito supino). De este modo los efec-
tos inciden en todo el cuerpo.

Otro factor que diferencia a la vibración generada y aplicada por los dispositivos de andu-
lación es la característica de dicha vibración, que presenta dos propiedades singulares: la 
vibración sinusoidal y la vibración estocástica.

Vibración sinusoidal:
Cuando nuestro cuerpo recibe un estímulo de forma continuada, podemos decir que acaba 
“acostumbrándose” hasta dejar de responder, de reaccionar al mismo. Es por ello que las 
vibraciones generadas por Andumedic®3 son emitidas variando su potencia dentro de unos 
intervalos de frecuencia, de manera que el cuerpo nunca asimile una emisión de vibra-
ción concreta y siempre responda al estímulo. Por ejemplo, si establecemos la potencia 
de la vibración en 10 hercios, el sistema emitirá frecuencias en un intervalo de 7 a 14 hercios. 
A este tipo de vibración se la conoce como sinusoidal.

Vibración estocástica:
Así mismo, y con el mismo objetivo, el sistema nunca emite las vibraciones desde el mismo 
foco, variando las zonas de emisión para que el cuerpo no pueda habituarse y predecir 
el impulso vibratorio, manteniéndolo siempre alerta y, por lo tanto, sensible al estímulo. 
Estas vibraciones “impredecibles” se denominan estocásticas. 

ELEMENTOS ACTIVOS DE LA ANDULACIÓN



2. EL CALOR POR INFRARROJOS (TERMOTERAPIA)

Los sistemas Andumedic®3 están equipados con 6 emisores de infrarrojos y 1 emisor 
térmico con el objetivo de favorecer la dilatación muscular y de los vasos sanguíneos. Esto 
permite una mayor profundidad de penetración de las vibraciones en los tejidos.

Estimulación de capilares subcutáneos superficiales
El calor infrarrojo emitido por los sistemas Andumedic®3 dilata los vasos capilares subcutá-
neos, estimulando el flujo sanguíneo de los mismos. 

Colocación estratégica
La colocación estratégica de los emisores de infrarrojos, ayuda a regular la temperatura 
corporal en tres zonas: cervical, dorsal-lumbar y en las extremidades inferiores. Cada emi-
sor de infrarrojos puede regularse mediante tres niveles de intensidad, según la pauta 
creada por el equipo de fisioterapeutas de HHP Spain para cada paciente y patología.



3. LA POSICIÓN DEL PACIENTE

La posición décubito supino (boca arriba) del paciente provoca una mayor relajación, ya que 
la columna vertebral no soporta peso del cuerpo. La elevación de las piernas también fa-
vorece el retorno sanguíneo y un mejor drenaje linfático durante una sesión de andulación.

Al adoptar esta posición, y gracias a las correctas acomodaciones en la zonas cervical, dorsal 
y de las extremidades inferiores, el paciente se encuentra totalmente relajado y no padece 
tensiones en su masa muscular. Así se consigue una mayor efectividad: cuanto mayor sea 
la relajación, mayor será la asimilación del tratamiento.

El Cinturón Ventral 
Este componente incorpora dos transmisores extras de andulación e intensifica los impulsos 
vibratorios en la zona del vientre y el abdomen.

El Power Andullator
Este complemento facilita que el cuerpo adquiera una ergonomía adecuada para la relajación 
y la descarga muscular, además de incorporar 4 transmisores vibratorios adicionales que 
permiten un mayor efecto terapéutico en las extremidades inferiores.

Este producto sanitario cumple con los requisitos exigidos en la legislación vigente. Se recomienda consultar a su médico en estos casos para evitar 
contraindicaciones: portadores de implantes eléctricos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en caso de padecer trombosis, lesiones y hemorragias 
internas o trastornos de la sensibilidad.



¡ELLOS YA LO HAN PROBADO!

Angelina Roca 
Dolor de espalda y cervicales

“Yo tuve un accidente, me rompí dos vértebras y la mano. Y me dijeron 
que más o menos me había curado pero que siempre me iba a doler. 
En las labores de casa me duele al fregar, hacer cristales, los baños…  
La andulación no cura, ya lo sé que no cura, pero que va divinamente 
bien. Me alivia mucho, muchísimo”.

M. Ángeles Sánchez 
Dolor cervical y ansiedad

“Yo tengo un problema crónico de cervicales y además soy carpintera. Y 
por tanto cargar con peso y mover maquinaria me agrava el problema. 
Y muchas veces el dolor me impide poder trabajar en condiciones. Y 
uso la camilla, el Andumedic para esto. Y no puedo decir otra cosa que 
me 'va de pingas', para mí es fenomenal”.

Marisol Pardo Díaz
Fibromialgia

“Cada día me despertaba con dolores nuevos, era un suplicio. Hay 
días que no puedes ni levantarte de la cama de tanto dolor. Ahora no 
paro en todo el día haciendo cosas, y tengo ganas de hacerlas. Estoy 
estupendamente, algo que no podía decir desde hace 20 años. Estoy 
más contenta y mi familia también”.



Teófila Gimenez 
Fibromialgia, artrosis y ciática

“Yo la andulación, hace un año justamente que la tengo. Antes estaba 
haciendo siempre recuperación por los fuertes dolores que tenía. No 
podía subir escaleras, ni podía bajarlas, que era lo peor, ni tampoco 
coger peso. Pensé: ‘oye, primero estoy yo, y los años que me queden de 
vida son para pasarlos bien’. Y nada de pensar si es caro o barato, pensé 
en mí”.

Mercé Secall 
Dolor de espalda y lumbalgia

“Hace 12 años que uso la andulación, y ojalá la hubiera tenido antes. 
Me diagnosticaron unos fuertes dolores de espalda, con las L4 y L5 
desgastadas, estenosis venosa y mala circulación. Utilizo la andulación 
para los dolores de espalda, de cuello, para la circulación y para ganar 
en bienestar. Es un buen tratamiento y lo intento hacer media horita 
cada día”.

Miquel Morera Solà 
Dolor de espalda, lumbalgia e insomnio

“Mis problemas son principalmente las lumbares, las piernas, la espalda, 
aunque también tengo insomnio… y todo eso me produce estar bajo 
de ánimos. La andulación no cura, eso ya nos lo dijeron, no cura, pero 
cuando sales de una sesión, eso es estupendo, va muy bien. Si alguien 
tiene mi problema, si puede que lo compre”.

Lee y escucha más opiniones de nuestros clientes en: www.hhp.es


