
l ELD

Ref. Denominación
112718 ELD-00, formado por:
112503 ELD-01 Cabezal de acoplamiento
110796 LEP-01 Mango de lámpara de Heine
110798 LEP-021 Bombilla (077)
110795 LEP-04 Estuche de piel

Dimensiones Peso Presentación

250x80x30 mm 500 g Estuche de piel para transporte

ATENCIÓN
¡Discos 

D3, D4 o PCF 
Nogier opcionales 
complementarios 
según su práctica! 
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Ref. Denominación

112615 ELD-D3 Disco D3 que contiene los siguientes colores:

Amarillo 9 – Verde 64 – Amarillo 12 – Azul 44A – Rojo 24 – Rojo 31

112616 ELD-D4 Disco D4 que contiene los siguientes colores:

Naranja 21 – Azul 44 – Verde 61 – Rojo 24 – Rojo 25 – Verde 58

112728 ELD-PCF Disco PCF que contiene los siguientes colores:

Naranja A21 – Rojo B25 – Amarillo C3 – Rojo D24 – Azul E44 – Azul F98 – Rojo G30

113073 ELD-GIR : Discos rojo y infrarrojo

112497 ELD-DV Disco virgen para colores personalizados

Dimensiones Peso Presentación

50x80x5 mm 30 g Embalaje en bolsitas plastificadas individuales

Posibilidad de encargar sus propios discos con una selección de colores 
personalizada y una cantidad mínima para centros de formación o profesores.

Es un generador de luz blanca o coloreada con filtros cromáticos 
utilizados habitualmente en auriculomedicina, cuyo uso se basa  
en el principio de la fotopercepciόn cutánea.

7 colores complementarios a su alcance
Este dispositivo se basa en la combinación de una lámpara de Heine (lámpara de iluminación progresiva) y 
de un cabezal adaptable que permite la introducción de discos de color (D3, D4, PCF NOGIER, u otro disco 
que se solicite) con lectura directa del color utilizado.
En detección, el terapeuta introduce el disco del color que desee, prueba el grado de reacción de su paciente 
con la luz blanca y luego proyecta la luz coloreada en la oreja de su paciente observando la reacción del pulso 
(toma de pulso de Nogier) con el fin de detectar los posibles huecos de fotopercepción cutánea.


