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En las Cuevas de Sal 
contribuimos a luchar contra 
virus, bacterias, alérgenos 
y contaminantes, facilitando 
la limpieza de las vías 
respiratorias y procesos 
varios de piel.
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La Haloterapia es una Práctica 

Complementaria Natural no farmacológica 

que desempeña un papel importante en 

el alivio de diferentes problemas de salud 

principalmente en algunos que afectan a:

●	 Las vías respiratorias

●	 La	piel	

●	 Al	sistema	nervioso	en	situaciones		

	 de	estrés	y	agotamiento

Consiste en posibilitar la exposición y/o 

inhalación de aire con sal micronizada.  

Cuando se aplica en un entorno de control 

de temperatura, humedad, concentración 

de sal y tamaño de partículas que garan-

ticen	su	eficacia	en	un	marco	de	seguridad,	

hablamos de Haloterapia controlada.

¿Qué es la Haloterapia?

RENDIMIENTO DEPORTIVO 
DERMATITIS ATÓPICA
FIBRIOSIS	QUÍSTICA
CONTAMINANTES
BRONQUIOLITIS
TABAQUISMO
BRONQUITIS
FARINGITIS
PSORIASIS
ALERGIA
SINUSITIS
RINITIS
ASMA
EPOC
TOS
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En	nuestro	centro,	creemos	firmemente	que	hay	procesos	médicos	en	los	que	

una práctica complementaria natural como la Haloterapia puede ayudar a 

mejorar la calidad de vida.

Bajo esta premisa, nos decidimos a crear nuestro centro de Haloterapia controlada 

con un completo control del microclima y una tecnología muy avanzada que, si 

bien es novedosa en España, cuenta con una amplia experiencia en otros países 

formando parte del sistema de terapia clínica del reino Unido.

Aún siendo conscientes que en España la Haloterapia no está considerada 

tratamiento	 médico	 creemos,	 no	 obstante,	 que	 la	 introducción	 de	 un	 Médico	

Asesor a disposición de las consultas o dudas que puedan plantearse puede 

contribuir	a	aumentar	la	confianza	en	las	posibilidades	que	ofrece	la	Haloterapia.

En Equilibri Haloteràpia
i Quiromassatge
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1. Es	una	ayuda	NO	FARMACOLÓGICA	a	diferentes	padecimientos	

principalmente de vías respiratorias y de la piel.

2. Contribuye a disminuir el número de cuadros bronquiales, asmáticos y 

catarrales, entre otros, colaborando a un menor consumo farmacológico.

3. No presenta efectos secundarios.

4. Es	antiinflamatoria	y	bactericida.

5. Ayuda a reducir la hipersensibilidad bronquial.

¿Que podemos esperar de 
la haloterapia controlada?
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6. Gracias	a	su	capacidad	higroscópica	facilita	la	limpieza	de	mucosidad	de	

las	vías	respiratorias	ayudando	a	eliminar	partículas	no	deseadas	(alérgenos	y	

partículas provenientes de la contaminación o tabaquismo).

7.	Podrá	contribuir	en	situaciones	de	estrés	y	agotamiento	mejorando	la	

función respiratoria y facilitando la relajación.

8. Mejora	los	síntomas	del	tabaquismo	aumentando	la	limpieza	y	expulsión	de	

mucosidad no deseada. 

9. Mejora	el	volumen	pulmonar.

10. Se consigue un mayor rendimiento para actividades deportivas 

profesionales de aquellos que necesiten un gran volumen pulmonar como 

músicos y profesionales del canto, atletas, ciclistas, futbolistas, nadadores….

11.	En	la	piel	tiene	un	efecto	bactericida	y	antiinflamatorio.	Aumenta	la	

elasticidad, suaviza la piel y disminuye la hinchazón. Favorece la cicatrización.
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¿Qué situaciones clínicas 
son susceptibles de mejorar 
con la Haloterapia.?

Asma	

Alergias	

Amigdalitis

Bronquitis	crónica	recurrente

Bronquitis	obstructiva	

Bronquitis	no	obstructiva	crónica

Bronquiolitis

Bronquiectasias

Faringitis	crónica

Infección	viral	vías	aéreas	superiores

Mucoviscidosis	(Fibrosis	quística)

Rinitis	alérgica

Rinitis	crónica

Sinusitis	aguda	y	crónica

Tabaquismo

Dermatitis	atópica

Psoriasis

Curación	cicatrices	

Infecciones	de	la	piel

Mejorar	la	función	pulmonar	
en	deportistas	y	profesionales	
de	la	música,	canto…etc

Alivio	del	estrés,	fatiga…	
ya	que	ayuda	a	la	relajación.
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1. La Haloterapia Controlada es una práctica complementaria natural aplicable 

a niños a partir de los tres meses.

2. Facilita la expulsión de mucosidades que en el niño a determinadas edades 

es	de	difícil	manejo	por	la	incapacidad	voluntaria	para	hacerlo	eficazmente.

3. Disminuye la reactividad bronquial facilitando la disminución del número de 

episodios agudos asmáticos y la tan molesta tos.

La haloterapia y los niños.



Haloterapia i Quiromassatge

4. La Haloterapia controlada no tendrá efectos secundarios para los niños y no 

interfiere	en	los	tratamientos	prescritos	por	su	pediatra,	pero	contribuirá	a	una	

disminución de los tratamientos farmacológicos.

5. Consúltenos, le facilitaremos información para su pediatra y le explicaremos 

que reacciones pueden esperarse en las primeras sesiones de tratamiento.
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Infecciones agudas acompañadas de fiebre.

Existencia o sospecha de cáncer. Tratamientos con quimioterapia.

Pacientes con insuficiencia cardiaca.

Enfermedades renales crónicas. Insuficiencia renal.

Cualquier forma y etapas de la tuberculosis.

Pacientes extenuados y descompensados

¿En qué casos no se 
recomienda el tratamiento
con sal?
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Hipertiroidismo

Sangrado activo

Gestación con complicaciones

En caso de dependencia de esteroides, se puede intentar la Haloterapia, pero 

con una menor eficiencia.

Se debe valorar en claustrofóbicos.
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1 Nuestras Cuevas de Terapia con Sal pertenecen a las llamadas Salas de 

Tercera Generación.

2 Hay un microclima dentro de la sala de terapia, con control del aire durante 

la sesión.

3 Control de la temperatura

4 Control de la humedad

5 Control de la concentración de sal en la sala.

Salas de sal con 
aerosol de sal seca.



Haloterapia i Quiromassatge

6 Halogenerador: cumple la normativa de la Comunidad Europea CE Directive 

93/42 para Productos Médicos. Está considerado como Aparato médico de 

bajo riesgo.

7 La decoración de la Cueva de Terapia de Sal no tendrá influencia en el 

resultado terapéutico, pero si contribuye a la creación de un ambiente de 

condiciones higiénicas óptimas para la función a realizar, (la sal es bactericida 

antiséptica y antifúngica). La calidad del microclima depende de los requisitos 

específicos del aire.
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1	OMS	(Organización	Mundial	de	la	Salud)	2017

ASMA

a) 235 millones de pacientes en el mundo sufren Asma. Las muertes por asma 

se incrementarán un 20% en los Próximos 10 años.

b)	Es la enfermedad crónica más frecuente en los niños.

c) Los principales factores de riesgo del Asma son la exposición a alérgenos 

como ácaros del polvo doméstico presentes en las camas alfombras y 

muebles, la caspa de los animales de compañía, los pólenes y los hongos, la 

contaminación, el humo del tabaco y los irritantes químicos que se respiren en 

el lugar de trabajo.  

Datos médicos a considerar
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2	OMS	(Organización	Mundial	de	la	Salud)	2017

EPOC

a)	La principal causa es la exposición al humo del tabaco (fumadores activos y 

pasivos).

b)	Otros factores de riesgo son la exposición al aire contaminado tanto de 

interior como de exterior, así como al polvo y humo que se pueda respirar en 

el lugar de trabajo.

c)	Algunos casos son consecuencia del asma crónica
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3	SEIAC	(Sociedad	Española	de	alergología	e	inmunología	clínica)

 ALERGIA

a)	Las enfermedades alérgicas constituyen una auténtica epidemia no 

infecciosa en los países desarrollados en el siglo XXI. La incidencia aumenta 

cada año afectando a los humanos de todas las edades desde la infancia a la 

senectud.

b)	Las manifestaciones más frecuentes son: rino-conjuntivitis, asma, urticaria, 

dermatitis atópica, dermatitis alérgica de contacto, alimentaria, a fármacos y 

anafilaxia
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4	España.	Informe	anual	del	Sistema	Nacional	de	Salud	2016

a)	En el grupo de menores de 15 años, el problema de salud más frecuente 

son los referidos al aparato respiratorio que son la primera causa de consulta, 

ocupando piel y faneras y aparato auditivo el 4º y 5º lugar respectivamente. 

(Tabla 4-21)

b)	En el grupo de 15 años y más los problemas del aparato respiratorio ocupan 

el 3º más frecuente. (Tabla 4-21).

c)	Los problemas de salud más frecuentes en la población de 0-14 años 

serían: Infección respiratoria aguda del tracto superior (1º), Otitis media y 

salpingitis (2º), Faringoamigdalitis aguda (3º), Bronquitis/bronquiolitis aguda 

(4º), conjuntivitis (6º), Dermatitis/ eccema atópico (7º), dermatitis de contacto 

alérgica (8º) y asma (9º). (Gráfico 4-6).

d)	En los problemas de salud más frecuentes en la población de 15 y más 

años, la infección respiratoria aguda del tracto superior ocupa el tercer lugar. 
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5	SEPAR	(Sociedad	Española	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica)	2017

a)	Las enfermedades del Aparato Respiratorio son el segundo grupo de 

enfermedades que causa más estancias hospitalarias en España, precedidas 

por las enfermedades circulatorias. 

b)	El 23% de la población española mayor de 16 años es fumadora. Entre los 

18-20 años se encuentra la mayor franja de fumadores (33,7%).

c)	El 30% de los cánceres y el 80% de las enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas están producidas por el tabaco. 
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Vicent Estellés, formado en la escuela de quiromasaje “Escuela Mans” la cual cuenta con 

34 años de experiencia en diversos tipos de masaje, en osteopatía y acupuntura, ofrece a 

sus clientes un abanico de técnicas manuales, actual, adaptado a las necesidades de cada 

cliente y con un trato profesional y cercano.

Tipos	de	técnicas		manuales:

Masaje	deportivo	(tipo)

Masaje de descarga.

Masaje pre-competición o actividad física.

Masaje durante la competición o la actividad física.

Masaje post-competición o actividad física.

Masaje	descontracturante	(beneficios)

Aporta beneficios corporales

Estimula, calma y relaja

Mejorar la circulación

Favorece la eliminación de toxinas. 

Mejora el bienestar mental

Contribuye a la flexibilidad

El Quiromasaje,
una técnica manual muy eficaz.



Masaje	de	relax	(beneficios)

Ayuda a aliviar el estrés.

Alivia y relaja a quien esté sufriendo un proceso de ansiedad.

Muy beneficioso para personas abatidas.

Alivia problemas leves de circulación.

Posibilidad de utilizar piedras calientes (volcánicas)

Estiramientos	(beneficios)

Ayudan en la flexibilidad y contribuyen a mejorar la fuerza.

¿Cuál es nuestra forma de trabajar?

La primera sesión es de vital importancia para recabar información relevante. Esto se 

realiza mediante una entrevista en profundidad,  ¿de qué escenario proviene la persona? 

¿Cuál	es	su	situación	actual?

La duración de las sesiones es de 60 minutos.

Durante la sesión se utilizarán diversas técnicas en función de la necesidad de la persona 

que le ayudarán a potenciar los efectos del masaje.

Todas las cremas que utilizamos son naturales y no contienen derivados del petróleo.
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C/Sanchis	Tarazona,	31
12600	La	Vall	d’Uixó
Vicent	Estellés
652 53 14 06 / 656 387 521
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