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Perfil de la Empresa
• B. Medical Logistics es importador y distribuidor de equipos y
dispositivos médicos. Que suministra productos de calidad, provenientes
de los principales fabricantes de todo el mundo, incluido el, Europa y
Japón, a las organizaciones de atención de salud, hospitales, instituciones
de investigación y clínicas, así como directamente a clientes particulares.
Los productos están respaldados por un apoyo técnico cualificado y
servicio postventa.
• B. Médical Logstics se centra en introducir al mercado israelí productos
innovadores de alta calidad de. La gama de productos suministrados por
B. Médical Logstics incluye actualmente descartables médicos,
dispositivos de control médico, equipos de fisioterapia, y dispositivos de
atención domiciliaria.
• B. Medical Logstics combina las habilidades profesionales y logísticas en
el área médica con excelentes conexiones en el mercado
• BML trabaja con productos israelíes, europeos y asiáticos, todos ellos
dentro de normas de calidad muy elevada. Lo que brinda a nuestra
clientela la posibilidad de comercialización o utilización de nuestras
soluciones o productos con una confianza integra.
• BML creó un departamento dedicado exclusivamente a los mercados
latinoamericanos, con entendimiento del lenguaje local y la idiosincrasia
comercial de la región, para poder brindar un óptimo servicio comercial.
• Nos complace muchísimo poder comenzar con usted esta relación
comercial, y tenga en cuenta que con BML usted recibe mucho más,
mucho más productos, muchas más opciones, mucha más soluciones,
mucha más tecnología, mas calidad y mucha más respuestas a sus
interrogantes.
• En resumen dentro del campo de la Salud y la cosmetología
especializada, su negocio está asegurado con las soluciones y productos
que comercializad BML y sus asociados.
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Vendaje elástico terapéutico para kinesiología y fisioterapia
Vendaje elástico terapéutico
Este vendaje elástico terapéutico actúa
en la activación del sistema neurológico y
en el sistema circulatorio. El sistema
músculo/esquelético no solo actúa en los
movimientos del cuerpo sino que
también tiene parte de actuación en la
circulación sanguínea y linfática, en la
temperatura corporal, etc.
Por lo cual si existe una afección en los
músculos esto puede afectar a varios
sistemas.
De ahí la importancia de tratar el
músculo para que se recupere
prontamente.
Se demostró que por medio de vendaje
elástico terapéutico se puede recuperar
de una forma no invasiva para el cuerpo.
El método y el vendaje elástico
terapéutico utilizado permiten que el
individuo reciba las ventajas terapéuticas
las 24 horas del día y durante varios días
consecutivos, que sea el tiempo que el
vendaje puede durar puesto sin caerse.
Sus propiedades de resistencia al agua
permiten que el individuo lleve una vida
normal sin necesidad de preocuparse por
el vendaje. Actualmente el vendaje
elástico terapéutico está siendo utilizado
en todo el mundo y su técnica hace que
sea la preferida de los profesionales de la
salud.

El Método
El método del vendaje elástico terapéutico
implica vendar sobre los músculos y
abarcando el resto de estructuras que nos
interese con el fin de asistir y disminuir las
tensiones que actúan sobre las estructuras
lesionadas. Estos se caracterizan por permitir
al paciente una movilidad completa, al
tiempo que refuerzan la articulación o
músculo lesionado. La segunda modalidad del
Vendaje elástico terapéutico ayuda a facilitar la
circulación linfática las 24 horas del día. Esta
segunda modalidad está mayormente
indicada en la etapa aguda de la
rehabilitación.
Las técnicas correctivas incluyen vendajes
con propiedades mecánicas, linfáticas,
analgésicas, reeducativas y se utilizan tanto
para ligamentos como para tendones,
músculos, cápsulas articulares, cicatrices,
etc.
El Vendaje elástico terapéutico puede utilizarse
conjuntamente con otras terapias.

Historia
Este método ha
entrado de una
manera
arrolladora en el
mundo de la
Rehabilitación y
de la Medicina
deportiva.
Desarrollado por
el doctor Kenzo
Kase hace casi 25
años en Japón.
El método está
arrasando en el
mundo de los
vendajes
terapéuticos. Este
método de
vendajes utiliza
unas exclusivas
cintas elásticas
que han sido
diseñadas
imitando las
propiedades de la
piel y cuya
finalidad es el
tratamiento de
lesiones
musculares,
articulares,
neurológicas y
ligamentos así
como la
reducción de la
inflamación y de
la linfoidea.
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