
¿SUFRES DE
EXCESO SUDOR?

Hidrex USA, LLC es una empresa de Estados
Unidos con sede y Americano que se ha
asociado con Hidrex GmbH (Alemania), el
fabricante de dispositivos Hidrex TWI , que
ha sido ayudar a aliviar los síntomas de la
hiperhidrosis enfermos en Europa desde
hace más de 35 años. Hidrex USA  se formó
en enero de 2015 para introducir selectos
productos de la marca Hidrex a Norte,
Centro y Sudamérica, y para mejor servicio
y el apoyo del mercado de esta creciente
y altamente beneficioso producto línea.

Hidrex USA, LLC

P.O. Box 2812

Sugar Land, TX 77487

Customer.service@hidrexusa.com

1-8HIDREXUSA

WWW.HIDREXUSA.COM

El tratamiento de TWI
para la hiperhidrosis

� La corriente continua o pulsada para
el usuario personalización y comodidad

� Corriente pulsada variable para mejor
de ambos beneficios de corriente
continua y pulsada (exclusivamente en
DVP1000)

� Los dispositivos más potentes del
mercado

� Antichoque Electrónica (ASE©) para la
seguridad y comodidad

� Clínicamente probado tasa de 98%
efectividad

� Reputación solida más de 35 años

� No quirúrgico y tratamiento libre de
drogas

� Fácil de usar en casa

� Seguro y sin dolor

� No tiene efectos
secundarios

� Pantalla digital

� Construido con
temporizador

DISPOSITIVOS HIDREX TWI
CUENTAN:

Presentado por

Si es así, usted puede tener una
condición médica llamada hiperhidrosis.

La buena noticia es que hay
opciones de tratamiento disponibles
para sus síntomas.
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Tratamiento TWI es
similar a una sesión
de ejercicio o tera-
pia física en que ob-
tene resultados ba-
sados en cómo dis-
ciplinado es en ha-
cer sus ejercicios o
sesiones. Un trata-

miento TWI consiste en la introducción
de la zona de tratamiento (manos, pies,
axilas, cara, etc.) en agua que tiene una
suave y seguro corriente eléctrica que
pasa a través de ella durante períodos
breves de tiempo.

Primero vas a través de un tratamiento
inicial (cerca de diez sesiones de 15 minu-
tos de fase no menos de un día de distan-
cia), entonces un sencillo y fácil fase de
mantenimiento (1-2 sesiones/semana) es
típicamente todo lo que se necesita para
mantener los síntomas de distancia. Los
efectos son reversibles; si se interrumpe
el tratamiento, la síntomas pueden regre-
sar con el tiempo.

Si bien hay muchos
métodos de trata-
miento disponible para
la hiperhidrosis , ionto-
foresis con agua del
grifo (TWI) es amplia-
mente considerado
como uno de los más
eficaces, más seguro,

probada y tratamiento coste-eficiente
opcionales disponibles. TWI se ha utilizado
efectiva para administrar la hiperhidrosis
durante más de 40 años en Europa. La
hiperhidrosis es en sí acaba de ser recono-
cido y diagnosticado como una condición
médica en los EE.UU.
Otros métodos de tratamiento incluyen la
cirugía, Botox y de alta resistencia anti-
transpirantes. Estas opciones tienen dife-
rentes grados de la eficacia, la significa-
tiva inicial o en curso costos, y/o de alto
riesgo.
TWI es seguro y probado libre de drogas.
Hay sólo un coste inicial moderada para el
dispositivo con muy poco mantenimiento o
costes en curso. Dispositivos Hidrex TWI
tienen un 98 % de eficacia probada tarifa
para los que sufren de hiperhidrosis. Mu-
chas compañías de seguros reembolsan por
una porción del coste del dispositivo.

EL CAMINO HIDREXIONTOFORESIS CON AGUA
DEL GRIFO

QUE ES HYPERHIDROSIS?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de
Medicina, »hiperhidrosis es una condición
médica en el cual una persona suda ex-
cesivamente y de manera impredecible. Las
personas con hiperhidrosis pueden sudar
incluso cuando la temperatura esta fresca
o cuando están en reposo«.

La hiperhidrosis puede alterar significati-
vamente un la capacidad de la persona para
hacer lo que muchos de nosotros damos
por sentado. Puede ser física, emocional y
psicológicamente difícil decir la lo menos.
Se estima que la hiperhidrosis afecta al 2-
3% de la población general.

HYPERHIDROSIS
puede afectar en muchas áreas

Para obtener más información, visite la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio
web en www.hidrexusa.com/faqs.
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