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El Infrarrojo Lejano es una especie de onda electromagnética. En 
general, se dice que la longitud de onda entre 4 y 1000 µm es un rayo 
de infrarrojo lejano. Y la longitud de onda entre 6 y14 µm se llama  “luz 
al nacer” 

¿ Qué es Infrarrojo Lejano? 
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 Apróxidamente el 42% de la luz 

del Sol es infrarrojo lejano. 
Infrarrojo lejano no daña nuestra 
piel como la luz ultravioleta. FIR 
puede activar la función de 
nuestro cuerpo para lograr 
variedad de efectos sobre la salud. 

 Sin embargo, el FIR es absorbido 
enormemente por el CO2 y la 
humedad del aire, así que casi no 
impacta en nosotros.  

 Por lo tanto, tenemos que buscar 
fuentes del FIR más directas, más 
convenientes y seguras. 
 

¿Es seguro el Infrarrojo Lejano? 
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*  Principio operativo del Infrarrojo Lejano 

El principio operativo del FIR está muy relacionado con nuestra circulación. 
El factor más importante del FIR es activar la enzima (eNOS) de la pared 
interna del vaso sanguíneo y acelerar la generación de NO.  
 
La investigación clínica descubrió que el monóxido nítrico es un elemento 
importante para regular la circulación sanguínea. Puede reparar nuestras 
células interiores, relajarnos y bajar nuestra presión venosa, aumentar la 
velocidad del flujo de la sangre y limpiar la obstrucción de nuestros vasos 
sanguíneos. 
 
En 1998, el Premio Nobel de Medicina Fisiológica se otorgó a tres científicos 
americanos por sus descubrimientos sobre la importancia del NO en la 
circulación sanguínea de nuestro cuerpo.  

Ting-Kai Leung et al, Biomed. Eng. Appl. 
Basis Commun. 21, 317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 
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http://scitechvista.most.gov.tw/zh-tw/jqc/2623/ArticlesImg.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=470&width=610


*  Modelo operativo del Infrarrojo Lejano 

Hay un efecto térmico y un efecto no 
térmico sobre el modelo operativo del FIR. 
 
El efecto térmico se produce cuando las 
células en la superficie del cuerpo reciben 
energía del infrarrojo cercano y nos 
calientan por medio del calor. Es un 
mecanismo físico. 
 
El efecto no térmico se produce cuando 
las células de la capa profunda del cuerpo 
absorben FIR y activan células para 
acelerar la circulación y mejorar su función 
operativa. Es un mecanismo físico.  
 
En termodinámica, el efecto térmico 
pertenece a la conducción y el efecto no 
térmico pertenece a la radiación. 
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* Aplicación del Infrarrojo Lejano 

     Agricultura                   Cultivo                      Jardín                       Industia 

 

 

 

 

 

 

             Vida                     Mascotas                  Médico                       Salud 

•   Ayudar al crecimiento de las  
plántulas 

•  Prevenir el daño causado por 
los insectos  

•  Mantener el calor  
•  Aumentar la inmunidad 

•  Prolongar la florescencia 
•  Prevenir el daño causado por 

los insectos  

• Calentamiento, secado  
• Cementación 

•  Calidez, frescor 
•   Mejorar el olor de la  comida 

•  Aumentar la inmunidad 
•  Mejorar la actividad 

•  Cuidado de la belleza  médica 
•   Cuidado de la fístula 

•  Alivio de todo tipo de dolor 
•   Promover el metabolismo 
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 *  Origen de los materiales del Infrarrojo Lejano 
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Artificial 

 Tratar el material orgánico con alta 
temperatura, por ejemplo: carbón de bambú. 

 El principio de aumentar la emisividad de FIR 
es cambiar la disposición de las moléculas. 

 Mezclar el material en fibra y hacer tejido con 
sólo un ratio de 1~2%. 

 El efecto de FIR decaerá con el tiempo y 
tendrá un menor nivel de infrarrojo lejano 
(nivel más alto de infrarrojo cercano). 

Natural 

 Filtrar el material radiante del FIR desde la minería natural. 

 Las fuentes de la minería, los métodos de selección, la fórmula de proporción, la 
tecnología de procesos, etc. afectarán a la emisividad de FIR.  

 El efecto de emisión de larga duración y la longitud de onda pueden ser ajustados 
por el ratio de la fórmula. 



                 * Categorías de productos FIR 
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Lámpara con óptico especial  

filtrado bombilla halógena 
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Calentar pieza de cerámica a 

alta temperatura (>200) para 

irradiar FIR 
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Añadir material del infrarrojo 

lejano (carbón o Ge) al tejido 
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Añadir poco (<1% ) material 

del infrarrojo lejano (carbón 

o Ge) a los equipos de 

terapia 

Cristal de sal, cristal o 

titanio irradiarán infrarrojo 

lejano con potencia baja 



• Por ejemplo, los microondas pueden calentar los alimentos debido a que la longitud de onda 
resuena las moléculas acuáticas de los alimentos. Los consumidores sólo tienen que verificar la 
energía de radiación al comprar un horno de microondas. No es necesario preocuparse si el 
microondas puede calentar o no los alimentos, dado que existen numerosas pruebas 
científicas que así lo certifican. 

         *  La función del FIR ha sido probada   

             por la investigación médica 

• El infrarrojo lejano ha sido aplicado en la medicina 
durante más de 30 años, y son muchos los estudios 
que prueban sus efectos biológicos. 

• El infrarrojo lejano está relacionado con el rango 
específico de la longitud de onda de la luz,  
mecanismo que afecta a nuestro cuerpo. El efecto 
depende de su intensidad y la longitud de onda.  

• La composición y la estructura molecular pueden 
variar, aunque el medicamento tenga el mismo. Es 
necesario realizar pruebas clínicas de manera 
independiente para verificar su eficacia y los efectos 
secundarios. 
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         *  Revisión de la investigación clínica    

              multinacional sobre La aplicación médica del FIR 
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El FIR lleva aplicándose en medicina desde hace varias 
décadas. Hay muchas investigaciones en Japón, Estados 
Unidos, Alemania y Taiwán que indican que el infrarrojo lejano 
puede contribuir positivamente contra muchos síntomas. Si 
bien no hay estudios clínicos concluyentes para tales 
síntomas, el tratamiento con infrarrojo lejano es una opción 
en los siguientes casos. 

Enfermedad del corazón 
Antioxidación 
Antiinflamatorio  
Protección contra el estrés 

oxidativo  
Anorexia nerviosa  
Hipertensión 
Arterias bloqueadas 
Salud de la mujer 
Pérdida de peso 
Alivios del dolor 

Enfermedad renal 
Curación de heridas 
Parálisis cerebral 
Rinitis alérgica 
 Insuficiencia cardíaca 

crónica 
COPD  
Síndrome de fatiga 

crónica 
Dolor crónico 
Enfermedad crónica 

Depresión 
Arrugas y envejecimiento 
Diabetes 
Cáncer 
Artritis 
Fibromialgia 
Otros 



• El infrarrojo lejano del tipo adherente es una innovación revolucionaria, porque la mayoría de 
dispositivos de terapia con infrarrojo lejano en las investigaciones clínicas antiguas eran  
productos de irradiación, cuyo efecto presenta deficiencias.  

• Nuestros productos con infrarrojo lejano del tipo adherente no cambian el mecanismo 
biológico del infrarrojo lejano, pues sólo modificamos el método tradicional de operación, 
con lo cual mejoramos notablemente la energía de radiación, desde 6 hasta 14 micras del 
infrarrojo lejano, cuyo beneficio para el cuerpo humano ha sido probado.  

         *  Perspectivas futuras para la investigación  

             sobre la aplicación médica clínica de   

             investigación del FIR 

• Esperamos que todos los expertos 
y estudiosos que quieren hacer 
investigación clínica del infrarrojo 
lejano puedan beneficiarse de los 
productos con infrarrojo lejano 
del tipo adherente. Quien desee 
más información puede 
escribirnos a nuestro e-mail. Será 
un placer ofrecérsela. 
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          * Aplicación médica del Infrarrojo Lejano 
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(A) Rehabilitación 
La radiación del infrarrojo Lejano acelera la 
generación de NO de la pared de células 
internas del vaso sanguíneo, su efecto 
antiinflamatorio puede contrarrestar la 
inflamación y el dolor de músculos y 
articulaciones. 
FIR puede promover la relajación muscular 
y reducir los espasmos. 
FIR puede aliviar nuestros nervios para 
calmarnos y aliviar el dolor. 
Refuerza los músculos, aumenta la 
flexibilidad de las articulaciones. 
Mejora la circulación, acelera la reparación 
del tejido. 
Alivia el dolor, la inflamación, la hinchazón. 
Alivia el espasmo muscular. 

J Altern Complement Med. 2012 Feb;18(2):175-9. doi: 10.1089/acm.2010.0815. 



        * Aplicación médica del Infrarrojo Lejano 
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(B) Enfermedad Renal 
El infrarrojo lejano puede acelerar la 
generación de NO de la pared de células 
internas del vaso sanguíneo, lo que mejora el 
flujo sanguíneo de la fístula y previene su 
endurecimiento. Por lo tanto, la reducción de   
la re-cirugía está causada por oclusión de la 
fístula.  
El tratamiento del infrarrojo lejano es de largo 
plazo. Un corto plazo sólo trae efectos 
limitados. La mejor manera es el uso diario, en 
casa o llevarlo consigo. 
La energía del infrarrojo lejano es baja, es fácil 
que la ropa o el vapor de agua lo oscurezca, así 
que es mejor adherirlo al cuerpo durante el 
uso. 
El FIR también puede reducir el picor de la piel 
seca en los pacientes con enfermedad renal.  

Am J Kidney Dis. 2013 Aug;62(2):304-11. doi: 0.1053/j.ajkd.2013.01.015. Epub 2013 Mar 6. 
J Chin Med Assoc. 2009 Mar;72(3):109-16. doi: 10.1016/S1726-4901(09)70035-8. 



          * Aplicación médica del Infrarrojo Lejano 
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(C) Cuidado de la próstata 
Muchos hombres sufren de hipertrofia 
de próstata o inflamación de próstata. 
Es así porque la próstata está rodeada 
de la uretra. Cuando la próstata se 
agranda o se inflama, genera presión 
en la uretra y el resultado es orina 
frecuente, nicturia, urgencia y 
dificultad para orinar. 
El Infrarrojo Lejano puede acelerar la 
generación de NO de la pared de las 
células internas del vaso sanguíneo, lo 
cual puede suprimir la inflamación y 
suavizar el músculo alrededor de la 
próstata. Esto reducirá mucho la 
presión sobre la uretra, y aumentar el 
ritmo y la producción de orina, el alivio 
de los síntomas relacionados. 



 * Aplicación médica del Infrarrojo Lejano 
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(D) Cuidados del dolor y posoperatorio 
Según investigaciones clínicas, el FIR 
puede promover la regeneración de 
células de tejido de piel lesionada y 
acelerar su recuperación. Se puede 
aplicar después de la cirugía o herida 
para ayudar la recuperación parcial y 
la prevención de infección. 
El Infrarrojo Lejano puede acelerar la 
generación de NO de la pared de 
células internas del vaso sanguíneo, lo 
que reducirá la sensación de dolor de 
la zona herida y las molestias 
relacionadas. 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 



* Aplicación médica del Infrarrojo Lejano 

(E) Eliminar células enfermas 
Debido a la congestión vascular desordenada en los tejidos tumorales, el 
calor es acumulado fácilmente. Esto causa que las células cancerosas son 
muy sensibles a las altas temperaturas. A una temperatura de 40 ~ 43 
grados, la mayoría de las células cancerosas mueren gradualmente. 
La terapia de calor normal sólo produce un calentamiento superficial, 
incapaz de penetrar en el tejido tumoral. Pero el infrarrojo lejano puede 
penetrar la capa profunda del cuerpo humano y generar un efecto cálido 
profundo. Se puede inhibir las células cancerosas resistentes a pobres 
temperaturas. 

Thermal Medicine (Japanese Journal of Hyperthermic 
Oncology), Vol. 22, pp.239-245 (2006) . 
Med Oncol. 2008;25(2):229-37. Epub 2007 Oct 30. 
Anticancer Res. 1999 May-Jun;19(3A):1797-800. 
Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):4125-30. 
Am J Chin Med. 2002;30(4):495-505. 
Journal of Medical and Biological Engineering, Vol 29, No 1 
(2009) 
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* Aplicación médica del Infrarrojo Lejano 

(F) Belleza médica 
El infrarrojo lejano puede traer efectos fisiológicos únicos en el cuerpo 
humano, lo cual puede promover la circulación sanguínea, acelerar el 
metabolismo, mejorar la actividad de las células. Para el cuidado de la 
belleza médica, el FIR puede mejorar la calidad de la piel, reducir las arrugas, 
desvanecer las manchas oscuras. Es adecuado para todo tipo de piel. 
El infrarrojo lejano puede promover la curación de las heridas. Puede 
aplicarse para acelerar la curación de una herida y en  cirugía estética para 
prevenir la infecciones. 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 

16 



*  Aplicación saludable del Infrarrojo Lejano  

(A) Aliviar dolores 
La sensación de dolor proviene de nuestro 
cerebro en vez de los nervios. Nuestros nervios 
sólo son responsables de transmitir el mensaje, 
mientras que la sensación de dolor es finalmente 
juzgada por el cerebro. Sin embargo, nuestro 
cerebro a menudo juzga mal el dolor. El mejor 
ejemplo es el dolor de cabeza que producen los 
alimentos fríos. 
Por lo común, los dolores de persistentes son 
causados por dolencias del nervio autónomo. Lo 
que hace el cerebro es juzgar mal y sentir dolor. 
El infrarrojo lejano puede calentar 
profundamente y acelerar la circulación, calmar la 
dolencia del nervio autónomo. Se puede reducir 
el dolor después del ejercicio o el dolor 
persistente causado por el daño en músculos o 
ligamentos. 

Psychother Psychosom. 2005;74(5):288-94. 
Arch Phys Med Rehabil. 2003 Mar;84(3):335-42. 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:1589-91. doi: 10.1109/IEMBS.2009.5334124. 
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*  Aplicación saludable del Infrarrojo Lejano  

(B) Alivio del dolor menstrual 
Durante el período menstrual, el útero se contrae para expulsar el 
endometrio. Una contracción excesiva del útero causa isquemia muscular 
y dolor menstrual. El infrarrojo lejano puede acelerar la generación de NO 
de la pared de células internas de los vasos sanguíneos, lo cual calma el 
músculo uterino y reduce el malestar causado por el dolor menstrual. 

J Altern Complement Med. 2011 Dec;17(12):1133-40. doi: 10.1089/acm.2010.0635. Epub 2011 Nov 21. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:240314. doi: 10.1155/2012/240314. Epub 2012 Dec 18. 
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*  Aplicación saludable del Infrarrojo Lejano  

(C) Aumentar el contenido de oxígeno de nuestro cuerpo 

Nuestras células del cuerpo dependen de la circulación sanguínea para 
transportar oxígeno y nutrientes. El infrarrojo lejano puede acelerar la 
generación de NO de la pared de células internas de los vasos 
sanguíneos y su expansión. Esto tiene efectos positivos para el 
aumento de oxígeno en sangre, fuerza y resistencia de los músculos, lo 
cual hace que nos sintamos enérgicos y nos protege contra las 
enfermedades y el envejecimiento. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
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*  Aplicación saludable del Infrarrojo Lejano  

(D) Mejorar la circulación 
Muchas personas sufren de manos y pies 
fríos en invierno, esto es debido  
principalmente a una mala circulación 
sanguínea. Las funciones de nuestra 
microvasculación son suministrar oxígeno y 
nutrientes y excretar los residuos generados 
en las células de cuerpo. 
El Infrarrojo Lejano puede elevar la 
temperatura bajo la capa profunda de la piel 
y acelerar la generación de NO de la pared 
de células internas de los vasos sanguíneos. 
Se puede acelerar la circulación sanguínea 
para ayudarnos a sentirnos mejor en 
invierno. 

J Cardiol. 2012 Mar;59(2):117-22. doi: 10.1016/j.jjcc.2011.12.006. Epub 2012 Feb 16. 
J Cardiol. 2011 Jan;57(1):100-6. doi: 10.1016/j.jjcc.2010.08.005. Epub 2010 Sep 29. 
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(E) Aumentar el metabolismo 

El infrarrojo lejano puede acelerar la generación de NO de la pared de células 
internas de los vasos sanguíneos, lo cual hace que las arterias de expansión 
sean más elásticas. Es muy útil para el tejido endotelial arterial, que puede 
proteger los vasos sanguíneos contra la arteriosclerosis o mejorar los 
problemas de circulación causados por el síndrome metabólico. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
Diabetes Technol Ther. 2007 Dec;9(6):535-44. 
Canadian Journal of Diabetes Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 
Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 Canadian Journal of Diabetes 

*  Aplicación saludable del Infrarrojo Lejano  
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(F) Equilibrar el PH de nuestro cuerpo 

El infrarrojo lejano puede expandir los vasos sanguíneos y promover el 
metabolismo para prevenir el dolor en la articulación o la gota causada por el 
ácido úrico en sangre u otros compuestos ácidos. 

Clin Rheumatol. 2009 Jan;28(1):29-34. Epub 2008 Aug 7. 

*  Aplicación saludable del Infrarrojo Lejano  
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Diferencia entre terapia FIR y terapia calorífera normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terapia calorífera sólo puede reducir temporalmente los síntomas del malestar, 
mientras que el FIR básicamente pueda mejorar la circulación para reducir la 
frecuencia de todo tipo de síntomas incómodos. 

Artículo Terapia cálida Terapia de FIR  

Categoría Calor del tipo adherente Radiación de FIR o tipo adherente 

Transmisión Conducción Condición y radiación 

Profundidad 
Sólo dentro de 1cm desde la superficie del 

cuerpo  

Pueden penetrar a más que profundidad de 5cm 

desde la superficie del cuerpo 

Principio Efecto cálido Efecto sin calentamiento 

Período Máximo 30~40 minutos cada vez Sin límite 

Riesgo Piel quemada o seca Ninguna 

Efecto 

Aliviar los síntomas solamente, como 

alivio del dolor y aumento del movimiento de 

articulaciones 

Mejora capa profunda, tales como: 

mejorar la circulación, promover la curación de 

heridas 
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*  Nuevo conocimiento del Infrarrojo Lejano 

Tipo de Producto Distancia 
(cm) 

Intensidad 
(MW/cm2) 

adherente 0.3 45 

Radiación 10 20 

Radiación 30 2.2 

Efecto del tratamiento FIR vs. Distancia 
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La relación de la intensidad de la terapia y la distancia del Infrarrojo Lejano 

 El FIR es un tipo de onda luminosa cuya intensidad de radiación es inversamente 
proporcional a la distancia. 

 El FIR puede mejorar el efecto del tratamiento cuando está más cerca de nuestro 
cuerpo. 

 Debido a la temperatura alta y la forma exterior, los productos del tipo de 
radiación no se pueden aplicar conectado a nuestro cuerpo. 

 Los productos del tipo de radiación requieren una distancia de 20 ~ 30 cm, de 
tipo adherente pueden estar en contacto con nuestro cuerpo directamente. 



 Es necesario exponer la posición del 

tratamiento, mientras que se aplica el 

producto del tipo de radiación de FIR. Pero el 

tipo adherente puede entrar en contacto 

directamente con nuestro cuerpo, sin 

necesidad de quitarse la ropa, de modo que 

es más práctico, íntimo, eficaz.  

FIR 
(Incident) 

Blocker 

FIR 
(Transit) 
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Poder de avance del FIR 

 El FIR lleva la longitud de onda más larga, por lo tanto contiene una energía más baja. 

 El FIR es muy fácilmente bloqueado o absorbido por todo tipo de ropa. 

 La ropa de algodón posee el mayor poder de absorción, un espesor de 1mm puede 

bloquear completamente el FIR. 

 



*  Nuevo conocimiento del Infrarrojo Lejano 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Producto que contiene 
infrarrojo cercano con 
longitud de onda<3μm 

Longitud de onda de 
radiación de FIR 
médica  

3 

Espectro de radiación 
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La diferencia del infrarrojo lejano y infrarrojo cercano 

 La longitud de onda beneficiosa del infrarrojo es de 6 ~ 14 micras. Puede 
activar las células y mejorar nuestra circulación. 

 La longitud de onda más corta de 3μm es infrarrojo cercano. Sólo calienta la 
superficie de nuestro cuerpo y no puede profundizar. 

 Algunos productos de venta al pormenor contienen una proporción alta de 
infrarrojo cercano (<3μm). Tenga cuidado cuando elija un producto. 

 



Por qué el FIR no es popular en el cuidado médico? 

 Falso: sin efecto notable o no sigue los principios científicos 

 Efecto pobre: tasa de emisión baja o descomposición rápida, sin sentimiento 
para el usuario 

 No práctico: localización y métodos limitados, no puede utilizarse durante un 
período largo 

 Precio alto: no aceptable para los usuario 

 

 

*  Nuevo conocimiento del Infrarrojo Lejano 

Cómo elegir buenos productos FIR? 
 Material: lo natural es major, debe poderse 

sentir y tocar 
 Efecto: hay que tener certificación de tasa de 

emisión y poder sentir el efecto de inmediato 
 Tecnología: debe ser seguro, práctico, 

duradero, estable, etc. 
 Precio: precio razonable para los usuarios 
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Origen del material 

 Elegir material de emisión alta de FIR 
de la minería natural 

 Proceso de molienda con tecnología 
alta en energía centígrada 

 Pruebas y ajustes repetidos para 
encontrar la mejor fórmula 

 El laboratorio prueba una tasa de 
emisión aproximada del 85% a 34 ℃ 

 Cuando se calienta a 60 ℃, la tasa de 
emisión es superior al 90% 

 Material no tóxico, sin radiación 
dañina 

*   Características del tipo adherente del Infrarrojo   

Lejano 
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Tecnología de recubrimiento 

Compuesto de nanopolvo cerámico 
de FIR y gel suave y no tóxico 
resistente a altas temperaturas en 
películas de FIR. Es suave y flexible, y 
puede ser cubierto sobre superficies 
diversas o adherirse a nuestro cuerpo. 

*   Características del tipo adherente del  Infrarrojo   

Lejano 
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Tecnología de calefacción innovadora 

 La calefación puede mejorar la tasa de emisión de FIR 

 Innovadora película calorífera de nanocarbón suave 

 Calentamiento rápido y uniforme, consumo de 
energía bajo 

 Combinado con nuestra película de FIR flexible puede 
fabricar una almohadilla de terapia de tipo adherente 

*   Características del tipo adherente del Infrarrojo   

Lejano 
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Taiwán TRI 
Temperatura: 34 ℃ 
Emisión: 85% 

Taiwán ITRI 
Temperatura: 60 ℃ 
Emisión: 92% 

Coreano KCL 
Temperatura: 60 ℃ 
Energía: 45 mW/cm2 

                          Tasa emisión alta                        Energía de emisión 

*   Características del tipo adherente del Infrarrojo   

Lejano 
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Exhaustivo y fácil de usar 

          Conducción                             Trabajo                          Caminando 

                Ocio                                     Sueño                                 Deporte 

*   Características del tipo adherente del Infrarrojo   

Lejano 
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*   Características del tipo adherente del Infrarrojo 

Lejano 

Modelo 

Uso doméstico 
Enfermera personal  

Uso profesional 
Hospital y clínica 

Especial para 
hemodiálisis 

Vestido fácil (S) Vestido fácil (L) 
Almohadilla 

fácil (S) 
Almohadilla fácil  

(L) 
Máquina de AVF 

Imagen 

Almoha
-dilla de 

FIR 
130x75x3 mm 200x100x3 mm 250x360x5 mm 250x60mx5 mm 200x100x3 mm 

Tamaño 
9x35 cm 
9x55 cm 

12 x120 cm 26x37x1 cm 26x61x1 cm 15x30x10 cm 

Energía DC 5V / 3W DC 5V / 5W DC 24V / 45W DC 24V / 72W DC 7.5V / 15W 

Adecua
-do 

para 

Cabeza, cuello, 
extremidades 

Hombro, 
espalda, 

cintura, glúteos 

Cabeza, cuello, 
extremidades 

Hombro, 
espalda, cintura, 

glúteos 

Fístula 
arteriovenosa 
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*   Características del tipo adherente del Infrarrojo 

Lejano 

Uso doméstico  / Enfermera personal  

•  Tortícolis  
•  Codo de tenista  
• Síndrome del túnel 

carpiano  

•  Osteoartritis de rodilla  
•  Gota  
•  Artritis Reumatoide 
•  Fascitis plantar   

•  Venas varicosas  
•  Manos y pies fríos  
•  Distensiones, esquinces 

Vestido Fácil 
(S) 

Equipos exclusivos de protección opcionales 

Cuello Codo Muñeca Rodilla Tobillo 

Contenido 
Almohadilla de terapia(7.5x13cm), 
Vestido fácil (mano), Vestido fácil 
(pierna), línea eléctrica, cargador 
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*   Características del tipo adherente del Infrarrojo 

Lejano 

Uso doméstico / Enfermera personal  
•   Hombro congelado  
•   Escoliosis  
•  Síndrome cervical  

degenerativa  
 

•   Dolor de espalda  
•   Espolón  
•   Ciática  
•   Dolor menstrual  
 

•   Inflamación de próstata  
•   Prostatismo  
•   Distensiones, esguinces 
 

Vestido Fácil 
(L) 

Hombro Espalda Cintura Glúteos 

Contenido 
Almohadilla de terapia(10x20cm), vestido fácil (L), línea eléctrica, cargador 

35 



*   Características del tipo adherente del Infrarrojo 

Lejano 

Uso profesional / Hospital y clínica 
Aplicación Competente 

 

 

 

 

 

 

 

Suave y cómodo, apto 
para todas las partes del 
cuerpo 

Directamente conectado 
al cuerpo, efecto 
significativo de la 
posición de tratamiento. 

Seguro 

 

 

 

 

 

 

  Alimentación de DC 
segura, sin ondas de 
EM.  

Protección contra 
sobrecarga y  
sobrecalentamiento, 
control inteligente 
de temperatura  

Libre de infecciones 
 

 

 

 

 

 

 

  La funda puede 
quitarse para lavar o 
usar películas 
desechables para 
prevenir la infección 
interactiva, adecuado 
para todas las 
unidades médicas 

 

Fácil y práctico 

 

 

 

 

 

 

Fácil de manejar sin la 
formación 
profesional necesaria 

Se pueden acomodar 
para ahorrar espacio 
en la sala de 
tratamiento 

Almohadilla  
Fácil  

 (S) & (L) 

Contenido 
Almohadilla fácil (S): almohadilla de terapia(25x36cm), funda (S), cargador 
Alimohadilla fácil (L): almohadilla de terapia(25x60cm), funda (L), cargador 
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*   Características del tipo adherente del Infrarrojo 

Lejano 

Uso especial / Hemodiálisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Diseño abierto 
• Ángulo ajustable 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Película desechable 
para uso hospital y 
clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Almohadilla de terapia 
separable 

•Puede tratar otras partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  9 etapas de control de la 
calefacción 

• Temporizador  o continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Máximo 15W 
•   Ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tamaño pequeña 
• Fácil de instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Puede usarse con equipo de 
protección 

•No es necesario desnudarse 
para el tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

•Poder de FIR 5 veces mayor 
que el de productos de 
radiación  

Máquina de 
AVF 

Contenido: almohadilla de terapia (10x20cm), módulo de tratamiento de AVF, cargador 
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*  Diferencias de efecto entre los productos FIR del 

Tipo Adherente y comercial 

• En general, los productos comerciales con infrarrojo lejano sólo pueden resaltar su  
"emisividad", pero casi nunca mencionan “la energía de radiación". Ello es debido a que estos 
productos, disponibles en el mercado actual, sólo llevan energía de radiación muy baja, y casi no 
reportan ningún efecto terapéutico. "Emisividad" y “energía de radiación" no son lo mismo: 
"emisividad" es un valor relativo y “energía de radiación" es un valor absoluto.  

• "Emisividad" es un valor relativo comparable únicamente con un valor teórico. No tiene en 
cuenta el factor de tamaño y la cantidad total de radiación. Por ejemplo, un vehículo pequeño 
no es capaz de adelantar un coche súper deportivo, ni siquiera a su máxima velocidad.  

• Por lo tanto, la “energía de radiación" es 
el factor más importante que afecta a la 
cantidad de infrarrojo lejano que 
recibimos. Nuestro infrarrojo lejano del 
tipo adherente ha sido probado  en el 
laboratorio y su energía de radiación es 5 
veces mayor que la de los productos 
disponisibles del mercado actual. Su 
efecto biológico, en consecuencia, es 
muy diferente. 
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• Lámpara de cerámica 

 

*  Comparación con productos comerciales  

Principio: calentamiento de la pieza de cerámica  
                   para irradiar FIR 
Pros: mercado más amplio, más usuarios 
Contras: debe estar a 30cm de distancia  
                 durante su uso por su elevada  temperatura. 
                 No se puede usar más de 60 min. 
                 Algunos productos contienen infrarrojo cercano. 
          

Ventaja del tipo adherente de FIR 
(1) Tecnología de calefacción con grado médico que 

puede entrar en contacto directo con nuestro cuerpo 
(2) Se puede utilizar en cualquier momento, disponible 

para llevar 
(3)   Certificado de emisividad alta de FIR 
(4)   Seguro, sin infrarrojo cercano 
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Principio: Añadir filtro a la lámpara halógena 
                   (filtrado de las luces sin FIR) 
Pros: Precio bajo 
Contras: La vida de la lámpara es limitada 
                 Contiene una porción alta de IR cercano 
                 Tasa baja de radiación de FIR 
                 Lámpara de temperatura alta 
 

Ventaja del tipo adherente de FIR 
(1)  Efecto de emisividad de duración larga 
(2)  Seguro, temperatura baja, sin IR cercano 
(3)  Certificado de emisividad alta de FIR 
(4)  Consumo bajo de energía, sin ondas de EM 

• Lámpara halógena (sin Infrarrojo 
Lejano) 



• Sauna 
Principio: Placas o tubos de calefacción de FIR 
Pros: Producción fácil, buen aspecto 
Contras: Precio alto, volumen y espacio grande  
                  requerido 
                 Calentadores no seguros 
                 Período y métodos operativos restringidos 
 
Ventaja del tipo adherente de FIR 
(1) Precio asequible para consumidor 
(2) Se puede utilizar en cualquier momento, 

disponible para llevar 
(3) Tecnología de calefacción con grado médico 

que puede entrar en conctacto directo con 
nuestro cuerpo 

(4) Suave y puede estar cerca a nuestro cuerpo 
 

*  Comparación con productos comerciales  
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• Textil 

 Principio: Añadir carbón vegetal o germanio 
                   (1-2%) en tejido textil 
Pros: Producción en masa, precio bajo 
Contras: Tasa de emisión baja (<10%) 
                 Emisividad de FIR decaída  
                 Efecto bajo de calentamiento 
 
Ventaja del tipo adherente de FIR 
(1) Certificado emisividad alta de FIR 
(2) Efecto duradero, sin decaimiento a lo largo del 

tiempo 
(3) Tecnología de calefacción con grado médico que 

puede entrar en contacto directo con nuestro 
cuerpo 

(4) Origen natural del material de alta calidad  con 
elevada emisividad de FIR 



• Equipos de terapia 

 Principio: mezclar el polvo de carbón y minería y usar 
calentadores convencionales 

Pros: práctica, precio bajo 
Contras: tasa baja de emisión de FIR (casi ninguno) 
                 Necesita controlador, puede causar quemaduras  
                 Calentador convencional, no  calienta 

uniformemente 
 
Ventaja del tipo adherente de FIR 
(1) Certificado de emisividad alta de FIR 
(2) Tecnología de calefacción con grado médico que 

puede entrar en contacto directo con nuestro cuerpo 
(3) Calentamiento uniforme y en contacto directo con 

nuestro cuerpo 
(4) Consumo bajo de energía, no ondas de EM 

 

*  Comparación con productos comerciales  
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• Mineral natural (cristal, cristal 
de sal, titanio) 

Principio: mineral que lleva emisividad de FIR 
Pros: hermosa, puede ser una joya o un adorno 
Contras: precio alto, tamaño grande, pesado 
                 Tasa baja de emisión (<50%) 
                 Puede que contenga elementos  
                 de radiación dañina 
 
 
Ventaja del tipo adherente de FIR 
(1) Precio razonable, puede llevarse consigo 
(2) Certificado de emisividad alta de FIR 
(3) Origen de material seguro, sin radiación 

dañina 
(4) Origen natural del material de alta calidad 

con emisividad elevada de FIR 



Revolución Médica del Infrarrojo Lejano 

Su enfermera personal de FIR 

WINE-FONT INTERNATIONAL COMMERCE CORP. 
Fax: +886 2 26622769 

E-mail: wine.font@msa.hinet.net  
www.harukifir.com 


