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CABALLO



MOYAVE

H45

Material funcional
transpirable

Parte interior

45 LEDs con 632 nm

Calor infrarrojo de carbono 
con 8 a 12 µm

Adaptación perfecta – Polaina

Control con la Control Box CB22
Acumulador integrado - Varias horas de funcionamiento



PERRO

CABALLO



PERRO

CABALLO
MOYAVE

P45
Almohadilla plana de uso universal para caballos y pequeños animales

Adaptable a muchas
zonas corporales2 cintas de velcro

60 cm

45 LEDs con 632 nm

Calor infrarrojo de carbono 
con 8 a 12 µm

Control con la Control Box CB22
Acumulador integrado - Varias horas de funcionamiento



Asesoramiento y uso por parte de 
veterinarios o terapeutas de animales



MÚSCULOS Y FASCIAS
Favorecimiento de la circulación sanguínea
Anticontracciones
Afecciones musculares
Distensiones y desgarres de fibras musculares

TENDONES Y ARTICULACIONES
Esparaván
Sobrecarga
Desmopatías de inserción
Periostitis
Hinchazones e inflamaciones
Tenosinovitis

NERVIOS
Daños nerviosos limitados localmente

TRATAMIENTO DEL DOLOR
Esposilosis , subluxación de cadera
Síndrome kissing spine

POSIBLES 
APLICACIONES



PRODUCTOS

MOYAVE H45
POLAINA IZQUIERDA

MOYAVE H45
POLAINA DERECHA

MOYAVE P45
ALMOHADILLA PLANA

2 cintas de velcro

60 cm

Control Box CB22

Incluido en el suministro:

Carrying Case CC1 Adaptador de red PA12



Todos los productos en la tienda online bajo www.moyave.com
La venta solo se realiza a veterinarios, terapeutas de animales y miembros del 
sector profesional veterinario registrados.





TECNOLOGÍA
y VENTAJASCOMBINACIÓN TECNOLÓGICA

Luz de bajo nivel de 632 nm con LEDs
Calor infrarrojo de onda larga de 8 a 12 µm (FIR)
Multicapa con materiales funcionales transpirables

VENTAJAS
Manipulación sencilla y segura
Fabricación robusta y de alta calidad
Adaptación flexible a todos los tamaños
Independencia gracias al funcionamiento con acumulador de iones de litio
Nueve programas de tratamiento preconfigurados
LED y FIR también aplicables independientemente

LUZ DE BAJO NIVEL
45 LEDs DE ALTA POTENCIA

CALOR INFRARROJO DE CARBONO
SUPERFICIE DE TRATAMIENTO 240 cm2







Erhard Schulze – Veterinario, especialista en acupuntura y acupuntura de oro para peque-
ños animales y caballos
La almohadilla MOYAVE es un dispositivo 
con el que puedo tratar terapéutica y profi-
lácticamente. Es efectivo, se manipula bien 
y se limpia con facilidad. Con la combinación 
de luz LED roja y calor infrarrojo alcanza-
mos resultados exitosos. En mi consulta de 
pequeños animales utilizo la almohadilla a 
menudo tras realizar acupuntura de oro en 
perros. Hemos tenido muy buenas experi-

encias prácticas sobre todo en pacientes 
con espondilosis, a los que aplico la almo-
hadilla en el lomo en la fase despertar. Con 
la almohadilla se relaja la musculatura a 
fondo, lo que contribuye a asegurar un pro-
ceso cuidadoso. Los programas preconfigu-
rados facilitan ocuparse exactamente de las 
necesidades del perro.



Monika Bartholomé - Veterinaria y especialista en acupuntura para caballos
Nuestros caballos sufren a menudo blo-
queos en la zona del lomo, en la zona de la 
columna vertebral lumbar o en la articulaci-
ón sacro-ilíaca. En estos casos puede apli-
carse la almohadilla perfectamente. La ma-
nipulación es muy sencilla y los caballos la 

aceptan sin problemas. Además, podemos 
utilizar las almohadillas y polainas Moyave 
en indicaciones como problemas de cicatri-
zación, tendones inflamados o tendinitis de 
todo tipo.

DE LA PRÁCTICA



MOYAVE® - Una marca de FROBAS GmbH
FROBAS GmbH - Gebrüder-Eicher-Ring 45 - 85659 Forstern - Alemania

Tel: +49 8124 91890 40 - info@moyave.com - www.moyave.com

www.facebook.com/moyave
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