
Una herramienta única para personas con 
espasticidad, problemas de movilidad, así como 
tensión muscular aumentada y disminuida.

Mollii realiza una estimulación eléctrica mediante 
una prenda de diseño especial, ayudando así al 
cuerpo a su relajación, mayor movilidad, función 
y actividad.



Tamaños:
Está disponible en 25 tamaños, desde niños a partir 
de los 5 años de edad hasta tallas de señora y 
caballero.

Niños: CL 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152

Señora: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Caballero: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Incluye:
Chaqueta, pantalón, unidad de control (con 
estuche), cinturón, bolsa de lavado y manual de 
usuario.

Consejos de lavado:
Lavar a 40 grados en programa de prendas 
delicadas una vez al mes.  Entre estos lavados a 
máquina, la prenda se puede lavar a mano en agua 
tibia.

Período de garantía:
2 años.

Clasificación:
Mollii es un producto sanitario clase IIa.

Mollii se utiliza para la espasticidad y 
aumento de la tensión muscular
Mollii puede prevenir y contrarrestar diferentes 
formas de acortamiento muscular y rigidez. Esta 
herramienta ayuda al usuario a recuperar el control 
sobre la tensión muscular.

¿Para quién es Mollii?
Mollii es una buena herramienta para personas 
con espasticidad y tensión muscular inadecuada a 
consecuencia de parálisis cerebral, ictus, lesiones de 
la columna vertebral u otras lesiones neurológicas. 
Mollii también se puede utilizar para rehabilitación 
en casos de dolor crónico.

¿Cómo funciona?
Mollii está compuesto por una prenda de vestir 
funcional, un par de pantalones, una chaqueta y 
una unidad de control extraíble que envía impulsos 
eléctricos al usuario mediante electrodos en la parte 
interna de la prenda.  El traje tiene 58 electrodos 
que se pueden combinar de diferentes maneras.  
Mollii dispone de una unidad de control que se 
programa de forma individual para cada usuario.  
El profesional que prescribe el Mollii adapta los 
electrodos activos y la intensidad en un programa 
de ordenador (qué músculos se deberán activar con 
corriente eléctrica). Los ajustes se guardan luego en 
la Unidad de Control de Mollii y junto con la prenda, 
esta herramienta puede ser utilizada de forma 
sencilla por el usuario en su hogar. 

¿Qué sucede en el cuerpo al utilizar 
Mollii? 
Mollii emite, con baja potencia, una tensión eléctrica 
básica a la musculatura. El antagonista del músculo 
espástico se estimula con corriente, si p.ej. el bíceps 
está espástico, se estimula el tríceps con corriente.  
Al relajar el músculo, se permite un movimiento 
activo y sucesivamente una mejora de la función. El 
mecanismo fisiológico se denomina inhibición del 
antagonista

Fácil de usar:
Mollii es una herramienta funcional de ayuda que 
ha sido diseñada para su utilización en el hogar. 
La herramienta es fácil de usar.  Si el usuario es 
capaz de vestirse con una prenda normal, es 
capaz de ponerse el Mollii.  Hay un botón para 
encender/apagar y otro para play/pausa. Con una 
sencilla pulsación del botón, se da comienzo a la 
estimulación muscular, la cual prosigue de forma 
automática durante 60 minutos.

Utilización:
La herramienta se debe utilizar aprox. una hora, 3-4 
veces por semana. Para lograr los mejores efectos, 
Mollii se debe utilizar en conjunción con fisioterapia, 
ejercicio, actividad y movimiento. El efecto es 
individual y permanece hasta 48 horas.

Suministro eléctrico:
Voltaje:
Ancho de pulso:
Frecuencia:
Tipo de pulso:
Canales:
Elektrodos:
Material de electrodos:
Material de la tela:

4 pilas (AAA)
20 V
25-175 us
20 Hz
Cuadrada
40
58
Goma de silicona
Nylon 82 %,
Spandex 18 %
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