
Los pacientes han reportado que:

Reduce el edema en:

94%
Reduce el dolor en las piernas en:

85%
Mejora la temperatura 

de los pies en:

4°
Aumenta la distancia 
que pueden caminar  

sin dolor en:

100%
Acelera la curación 

de úlceras:

3 veces
¡ALIVIE ya mismo 

sus piernas! 

¿Piernas hinchadas y adoloridas,  
pies fríos, dolor en las extremidades  
al caminar, úlceras difíciles de sanar  
en los pies o las piernas? 

La electroestimulación trata  
la insuficiencia venosa o  
enfermedad arterial periférica 

VeinOPlus tiene cobertura de Medicare y la mayoría de las compañías de seguros. Los pacientes con marcapasos o desfibrilador 
no son candidatos.

La tecnología 
Second Heart™ patentada 

proporciona una terapia sin 
dolor que es fácil de usar.

¡Detengamos el dolor 
  e hinchazón! 

Tome 
la 

PRUEBA



¡Para saber si VeinOPlus es lo adecuado 
para usted, conteste las siguiente 
preguntas y revise los resultados!

PRUEBA

p Sufre de piernas hinchadas.

p Tiene pies fríos por mala circulación.

p Le duelen las piernas al caminar.

p Sufre de piernas adoloridas.

p  Tiene úlceras difíciles de sanar en los pies o las 
piernas.

p  Tiene venas desagradables o varicosas en las 
piernas.

p  Por lo general se sienta o está de pie todo el día 
en el trabajo.

Resultados y recomendaciones 
 Si no marcó ninguna respuesta: Parece que no sufre 

de insuficiencia venosa o enfermedad arterial periférica. 
Ciertamente, si cambian sus condiciones, se recomienda 
que consulte con su médico la necesidad de terapia con 
VeinOPlus.

 Si marcó 1 o más respuestas: Esto indica que tiene 
síntomas de insuficiencia venosa o enfermedad arterial 
periférica. Para reducir la hinchazón y dolor en las piernas 
y mejorar su calidad de vida, le recomendamos que use 
VeinOPlus vascular diariamente para tratar su condición.

Paso a seguir: Hable con su médico de la terapia diaria  
con VeinOPlus para ayudar a su condición vascular. 

La tecnología del futuro para las 
necesidades médicas del presente 

www.vasocare.com      P: 800-256-9979      F: 866-455-5150
© Copyright 2018 by VasoCARE, LLC. All rights reserved by VasoCARE.


