


SISTEMA DE ELÍPTICA PARA REHABILITACIÓN ASISTIDA 
CONTROLADA INTELIGENTEMENTEI.C.A.R.E. 

•	 Programas: ICARE, manual, intervalo (x3), aleatorio, meseta, inicio rápido, variación de zancada, personalizado HRC, cardio y 
pérdida de peso HRC.

•	 Feedback: Calorías, distancia, tiempo, velocidad, calorías por hora, frecuencia cardiaca (actual y máxima) MyGoal, nivel de 
entrenamiento, zancadas por minuto, zancadas totales.

•	 Herramientas De Ritmo Cardiaco: CardioAdvisor™, Telemetria del ritmo cardiaco, Ritmo cardiaco por contacto de manos

•	 Consola: Pantalla principal LED, ActivZone™ Icono, visualización MyGoal, Ventilador integrado de 3 velocidades, SPM control 
remoto.

•	 Máximo Peso De Usuario: 500 Lb en la elíptica (300 Lb para una sola pierna en el programa ICARE) 

•	 Largo De Zancada: Eléctricamente ajustable entre  17-29”

•	 Resistencia: 20 Niveles

•	 Amortiguación Del Pedal: MyFlex

•	 Dimensiones: 87*31*71 cm

•	 Características Adicionales:
Manillar de altura regulable para mayor seguridad.
Correas para los pies ajustables para mayor seguridad.

•	 I.C.A.R.E. - Intelligently Controlled Assistive Rehabilitation Elliptical.

•	 Equipo que permite a las personas con discapacidad física realizar una marcha asistida.

•	 La repetición del acto de la marcha estimula al cerebro a realizar nuevas conexiones (plasticidad cerebral).

•	 Reduce el número de terapeutas requeridos para estimular la marcha en los pacientes.

•	 Mejora la fuerza muscular, balance, coordinación e independencia requeridos para el acto de la marcha.

•	 Los pacientes tratados con este equipo lograron caminar más rápido, con más independencia y por distancias más largas.

ESPECIFICACIONES TéCNICAS
DE LA ELÍPTICA.

T635M - SPORTSART
TROTADOR MEDICO

ESPECIFICACIONES

•	 Trotador medico para rehabilitación marca SPORTSART. 
•	 Barandas laterales para soporte pediátrico y adultos 

incluidas.
•	 Sistema de amortiguación MyFlex Plus™ proporciona 

amortiguación del 30%, proporciona igual amortiguación 
independientemente del peso del usuario.

•	 Banda de correr fabricada en tejido de carbono para 
reducir fricción y lograr mayor durabilidad de la misma.

•	 Pantalla tipo LED que indica: tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, calorías por hora, Mets, inclinación, perfil de 
programa, y frecuencia cardiaca por contacto de manos y 
telemetría.

•	 Garantía de por vida en motor y estructura. 
•	 Cumple con los requisitos eléctricos UL para fugas de 

corriente en un establecimiento médico.
•	 Motor: 3,2 HP DC
•	 Velocidad:  16km/h Reversa: -4,8 km/h
•	 Inclinación: 15%
•	 Peso máximo: 180 kg
•	 Dimensiones:  213*99*145 cm
•	 Peso total: 160 kg
•	 Área de Trote: 55*154 cm

youtu.be/YiUELICQ6VM

T655M - SPORTSART
TROTADOR MEDICO CON DECLINACIÓN

ESPECIFICACIONES

•	 Trotador medico para rehabilitación marca SPORTSART. 
•	 Barandas laterales para soporte pediátrico y adultos 

incluídas.
•	 Sistema de amortiguación MyFlex Plus™ proporciona 

amortiguación del 30% proporcional independientemente 
del peso del usuario.

•	 Pantalla tipo LED que indica: tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, calorías por hora, Mets, inclinación, perfil de 
programa, y frecuencia cardiaca por contacto de manos y 
telemetría.

•	 Banda de correr fabricada en tejido de carbono para reducir 
fricción y lograr mayor durabilidad de 
la misma.

•	 Cumple con los requisitos eléctricos 
UL para fugas de corriente en un 
establecimiento médico.

•	 Garantía de por vida en 
sistema de amortiguación.•	 Motor ECO-DRIVE: 5,0 HP AC (Efectivos - Reales) sin 

escobillas que ahorra más del 32% de energía eléctrica.
•	 Velocidad:  20km/h Reversa: 5 km/h (velocidad de 

arrancada segura inferior a 0,2 Km/h);
•	 Inclinación: 15% Declinación: -3%
•	 Peso maximo: 227 kg
•	 Dimensiones:  220*970*140 cm
•	 Peso total: 169 kg
•	  Area de Trote:  56*157,5 cm



UB521M - SPORTSART
ERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES

•	 Ergómetro para miembros superiores de tráfico pesado con 
resistencia Bi-direccional marca SPORTSART.

•	 Bielas ajustables para aumentar gradualmente el radio de 
amplitud del movimiento con ajustes de 6,5”-7,5”-8.5”-9.5”.

•	 La pantalla gira 85º para facilitar la visualización 
independientemente de la posición del paciente.

•	 Estructura metálica de Alto Calibre.
•	 Transmisión por correa para un funcionamiento suave y 

silencioso.
•	 Ángulo de posición del cuerpo ajustable 73º lo que permite 

posiciones cómodas para los usuarios sentados o de pie.
•	 Asiento removible para silla 

de ruedas o usuarios de pie.
•	 Consola tipo LED que indica: 

tiempo, velocidad, nivel de 
resistencia, distancia, calorías, 
Vatios, RPM’s, frecuencia 
cardíaca por telemetría Polar.

•	 Garantía de por vida en 
estructura.

•	 Dimensiones: 176*80*190,5 cm
•	 Peso Total:  114 kg
•	 Niveles de resistencia: 1-20
•	 Máximo peso del usuario : 227 kg 500lb
•	 Programas: 10
•	 Voltaje: 120V

ESPECIFICACIONES

C521M - SPORTSART
BICICLETA RECLINADA

•	 Bicicleta estática posición Reclinada (Recumbent) con 
resistencia bi-direccional marca SPORTSAR.

•	 Energía autogenerada (no requiere conexión eléctrica).
•	 Estructura metálica de Alto Calibre.
•	 Diseño de fácil acceso y salida del equipo.
•	 Transpirable, asiento reclinable con respaldo de malla con 

soporte lumbar.
•	 Resistencia bidireccional.
•	 Espaldar y asiento ajustable adelante y atrás.
•	 Consola tipo LED con 10 programas de entrenamiento.
•	 Monitor digital que indica: tiempo, velocidad, nivel de 

resistencia, distancia, calorías, Vatios, RPM’s y frecuencia 
cardíaca por contacto de manos y telemetría Polar.

•	 Bielas de pedales ajustables que permiten ajustes de 
movimientos.

•	 Garantía de por vida en estructura.

•	 Autogeneradora: Si
•	 Dimensiones: 169*67*127 cm
•	 Peso Total:  83 kg
•	 Niveles de resistencia: 20 (bidireccionales) electromagnéticos
•	 Máximo peso del usuario : 205 kg
•	 Programas: 10

ESPECIFICACIONES

MU100
BICICLETA VERTICAL

•	 Para ejercitar la zona inferior del cuerpo.
•	 Opciones avanzadas para un posicionamiento óptimo de la 

rodilla.
•	 Los médicos pueden regular los ángulos de flexión de la rodilla 

y el software sugerirá la posición y largo del pedal y d el 
asiento.

•	 Brinda la posibilidad de variar la simetría corporal y la 
longitud de las extremidades.

•	 Los médicos pueden ajustar minuciosamente las medidas 
según las necesidades de cada paciente.

•	 El MU100 está equipado con la biela ajustable 
estándar MA900, la que permite a los médicos ajustar 
independientemente cada pedal según las necesidades de 
la zona baja del cuerpo.

•	 Voltaje: 90-240V AC
•	 Dimensiones: 145*54*135 cm
•	 Peso Total:  62 kg
•	 Niveles de resistencia:  electromagnéticos - bidireccionales
•	 Máximo peso del usuario: 200 kg
•	 Programas: 11

ESPECIFICACIONES

XT20 - SPORTSART
XTRAINER

•	 Bicicleta estática posición reclinada (Recumbent XTrainer), con 
remos que ofrecen resistencia independiente para miembros 
superiores permitiendo un entrenamiento de cuerpo entero.

•	 Con energía autogenerada (no requiere conexión eléctrica).
•	 Estructura metálica de Alto Calibre, pintura electrostática.
•	 Diseño para facilitar la entrada y salida del equipo.
•	 Espaldar y asiento regulables adelante y atrás.
•	 Manijas ergonómicas de rotación, proporcionan una variedad 

de opciones de entrenamiento.
•	 Control que permite a los usuarios ajustar el nivel de intensidad 

del ejercicio sin necesidad de interrumpir el ejercicio para 
usar el teclado.

•	 6 posiciones reclinables del asiento.
•	 Pedales más anchos con correas 

ajustables, ofrecen mayor estabilidad 
y mejor soporte a personas con 
menor movilidad; la inclinación del 
pedal hacia el usuario facilita su uso. 

•	 Consola tipo LED que indica: tiempo, 
velocidad, nivel de resistencia, 
distancia, calorías, RPM’s y sensores 
de frecuencia cardiaca y telemetría 
polar por contacto.

•	 Garantía de por vida en estructura.

•	 Autogeneradora: Si
•	 Dimensiones: 182*31*121 cm 
•	 Peso Total:  154 kg
•	 Niveles de resistencia: 20
•	 Máximo peso del usuario : 226 kg
•	 Programas: 12

ESPECIFICACIONES



MR100
BICICLETA RECLINADA

•	 Ejercicio enfocado a la cadera y parte inferior del cuerpo.
•	 Excelente movilidad de las articulaciones, lo que permite una 

rehabilitación óptima en una postura relajadaja.
•	 Los usuarios pueden regular los ángulos de flexión de la rodilla 

y el software sugerirá la posición y largo del pedal y el asiento.
•	 Brinda la posibilidad de variar la simetría corporal y la longitud 

de las extremidades.
•	 Los médicos pueden ajustar minuciosamente las medidas según 

las necesidades de cada paciente.
•	 El MR100 está equipado con la biela ajustable Rehabilitación 

MA900 estándar, que opera en un entorno de cadena cinética 
cerrada. Es seguro, libre de impactos, y sin dolor dentro de la 
amplitud del movimietno del paciente.

•	 Dimensiones: 145*77*130 cm
•	 Peso Total:  72 kg
•	 Niveles de resistencia:  electromagnéticos - bidireccionales
•	 Máximo peso del usuario: 200 kg
•	 Programas: 11
•	 Voltaje: 90-240V AC

ESPECIFICACIONES

•	 Ajuste incremental rápido y cómodo de las manivelas, desde tan poco como 
15°. Como resultado, los pacientes con amplitud de movimiento limitada 
pueden comenzar la terapia antes de lo que podrían hacerlo con el uso de 
otros equipos de rehabilitación.

•	 Los pacientes adquieren la movilización pasiva y activa para las caderas, 
rodillas y tobillos.

•	 El MA900 puede sustituir a la mayoría de bielas de bicicleta 9/16” roscados 
existentes. Su bicicleta de ejercicio estándar se convierte en una herramienta 
de rehabilitación clínica eficaz.

•	 Pedal aplicable para los equipos: MR100 - MU100

MA900
PEDAL AjUSTABLE

•	 El MA901 permite a los pacientes con disfunciones neurológicas realizar un 
ejercicio en secuencia, esto se logra gracias a las 2 correas y el posa talón que 
facilitan el movimiento en el equipo.

•	 Mejoras en el entrenamiento: Aprendizaje motriz, rango de movimiento, ejercicios 
de fuerza, y el desarrollo de habilidades son los resultados de horas de práctica 
con este juego de pedales.

•	 La tensión asegura que los pies no se mueven durante el ejercicio.
•	 El MA901 puede sustituir a la mayoría de bielas de bicicleta 9/16” roscados 

existentes. Su bicicleta de ejercicio estándar se convierte en una herramienta de 
rehabilitación clínica eficaz.

•	 El MA901 es util para: pacientes con hemiparesia, parálisis cerebral y otros 
trastornos neurológicos.

MA901
CONjUNTO DE PEDALES NEUROLÓGICO

•	 Stepper, Escaladora en posición sentado con resistencia bi-
direccional marca SPIRIT MEDICAL SYSTEMS;

•	 Utiliza un movimiento lineal vinculado que permite a los usuarios 
auto-ajustar la longitud del paso según su capacidad de 
amplitud de movimiento.

•	 Proporciona un bajo impacto, movimiento funcional con un 
mínimo estrés sobre las articulaciones del tren inferior.

•	 Utiliza perfiles de programas de simetría bilateral únicos. 
•	 Movimientos combinados tren superior e inferior. 
•	 Proporciona entrenamiento completo del cuerpo.
•	 Las aplicaciones incluyen: ortopedia, medicina deportiva, 

neurológica y rehabilitación cardiaca, así como rehabilitación y 
acondicionamiento físico. 

CAMINADORA, ESCALADORA POSICIÓN SENTADO CON 
RESISTENCIA BI-DIRECCIONAL.
MS300 - SPIRIT MEDICAL SySTEMS

•	 Dimensiones: 172*77*122cm
•	 Peso Total:  110 kg
•	 Niveles de resistencia: Isocinético 10-210 pasos / minuto
•	 Máximo peso del usuario : 200 kg
•	 Programas: 9
•	 Voltaje: 90-120V AC

ESPECIFICACIONES

•	 Como parte del MA902, el componente de apoyo bi-lateral ofrece soporte 
avanzado para los pacientes que sufren deficiencias o debilidades que requieren 
fuerza adicional en la pierna y la alineación del pie para lograr los máximos 
resultados del cuerpo inferior. Este accesorio complementa al stepeer MS300 
semi-reclinada.

•	 Minimiza el trabajo de aducción y abducción 
de los miembros bajos.

•	 Fácil montaje y desmonte en el conjunto de 
reposapiés.

•	 De materiales ligeros.•	 Pedal aplicable para los equipos: MS300

MA902
COMPONENTE DE SOPORTE BI-LATERAL

•	 Como parte adicional del MA902, el componente de estabilización de 
mano / muñeca; permite a los usuarios con fuerza en la mano limitada 
o ninguna disfrutar de los beneficios de la MS300. Los pacientes con 
deficiencias de mano y muñeca encontrará la comodidad y la seguridad 
al mantener una posición de la mano estable durante toda la 
sesión de ejercicios.

•	 El soporte para la muñeca reduce al mínimo la 
flexión de la muñeca.

•	 Reducción en los puntos de presión.
•	 Una gama completa y natural de movimiento para 

la parte superior del cuerpo.

•	 Pedal aplicable para los equipos: MS300

MA902
COMPONENTE DE ESTABILIZACIÓN MANO/MUñECA

youtu.be/oV2EOUZ3XB4

youtu.be/8r-tAz5sj YA



•	 Sistema de entrenamiento interactivo 
SMART ProTrainer.

•	 La capacidad de identificar una 
lectura precisa sobre cuando se 
proporciona un golpe, hace del 
equipo una poderosa herramienta 
para la formación de precisión y 
capacitación movimiento lateral, 
además de facilitar la configuración 
para medir áreas de juego más 
grandes para los principiantes.

•	 Los objetivos son activados 
golpeando con una mano, pie, bola, barra o peso en la mano, 
creando un ambiente único y altamente estimulante para la 
producción de la formación rápida en la velocidad cognitiva, 
neurológica y la condición física.

•	 Objetivos alfanuméricos muestran los colores, números, letras o 
símbolos para realizar múltiples juegos cognitivos.

•	 Perfecto para cualquier centro de 
entrenamiento deportivo, ya que ofrece 
una amplia pared de rebote multi-
objetivo para la formación de cualquiera 
de los deportes de pelota.

•	 Panel interactivo vertical de 3,50 mts x 2,34 mts para anclar a 
la pared.

•	 27 objetivos multifuncionales.
•	 Control master.
•	 Licencia de software SMART (entrenamiento de actividad y 

reacciones sensoriales y motoras) con cientos de diferentes 
juegos y niveles de dificultad.

•	 Sistema de sonido.
•	 Selección de programa con tableta android.
•	 Kit de bolas.
•	 Acceso a librería de programas online.
•	 Manuales de operación.
•	 Dos (2) años de garantía.
•	 Color negro o gris

PANEL INTERACTIVO DE ENTRENAMIENTO
PRO TRAINER - SMARTFIT

ESPECIFICACIONES

MT200 - SPIRIT MEDICAL SySTEMS
CAMINADORA, TROTADORA CON INCLINACIÓN

ESPECIFICACIONES
•	 Motor: 3,0 HP DC
•	 Velocidad: 0.1 - 10 mph Reversa: 0.1 - 3 mph
•	 Inclinación Frontal: 15% Inclinación Trasera: 10%
•	 Peso máximo: 200 kg
•	 Dimensiones:  218,5*97*147 cm

•	 Peso total: 230 kg
•	 Área de Trote: 152,5 * 56 cm
•	 Programas: 9
•	 Voltaje: 90-240 V

•	 Para caminar o trotar, para enfatizar los grupos de músculos 
específicos o movimientos.

•	 Con reversa para promover el uso de grupos musculares 
recíprocos no ejercitados normalmente durante el avance 
normal hacia adelante.

•	 Dos motores de inclinación independiente que proporciona  
una verdadera inclinación y declive.

•	 Pasamanos de seguridad completo graduable, permite el uso 
de niños y adultos .

•	 Escalón para fácil acceso al equipo.
•	 Múltiples modos de visualización:
•	 MET, simetría, ritmo, longitud de
•	 zancada, pasos y toda la información 

estándar de los monitores.
•	 Cinturón / cubierta Auto lubricantes..
•	 Garantía de por vida en el marco.

youtu.be/OSgg-AdAVYc

ROLLO FOAM
Para desarrollar el equilibrio, la flexibilidad 
y el entrenamiento de fuerza dinámica 
para los pacientes que realizan el 
acondicionamiento físico o rehabilitación 
mejorada.
Los rodillos vienen en varios tamaños.

MANCUERNAS RUSAS CON VINILO

Ayuda a desarrollar la fuerza total del 
cuerpo, potencia, flexibilidad y resistencia; 
trabaja el cuerpo a través de una amplia 
gama de ángulos.
Mejora la estabilización, la agilidad y la 
propiocepción del centro corporal.
Pesos de 4 - 8 - 12 - 16 - 24 kg

POLEA DE PECHO
Proporcionan rehabilitación y ejercicio para los 
pacientes ambulatorios y en silla de ruedas.
Este dispositivo es eficaz para trabajar el 
pecho, en particular, así como la parte superior 
del cuerpo general a través de una variedad 
de movimientos.
Las dos asas a nivel del pecho están cubiertos 
de espuma ergonómica para mayor comodidad 
del paciente.

Accesorios para Polea de Pecho:

Bola dobleManijas de correas

MANIGUETAS DE RESISTENCIA

Es ideal para el ejercicio y la rehabilitación de 
los dedos y la resistencia de la mano.
Va desde niveles suaves para la rehabilitación; 
hasta avanzada para el entrenamiento 
atlético. 
Proporciona un método especializado de 
flexibilidad y la fuerza en los dedos y la mano.

EjERCICIOS DE FLEXION DE DEDOS

Permite trabajar independientemente cada 
dedo y articulacion. 
Fortalece los músculos intrínsecos y extrínsecos 
para maximizar el deslizamiento del tendón, la 
movilidad articular, la coordinación y la función 
muscular en la mano y el antebrazo. 
Multiples niveles de resistencia para ayudar 
a maximizar los objetivos de ejercicio y evitar 
lesiones.

BARRA FLEXIBLE

Ejercicio ligero y portátil diseñado para 
fortalecer los músculos de la mano, la 
muñeca y el hombro.

MANCUERNAS CUBIERTAS DE VINILO

Ideales para el acondicionamiento y la 
formación, elaboradas con materiales de 
alta calidad para garantizar una larga vida 
y durabilidad.
Herramienta perfecta para mejorar la  
resistencia, equilibrio y motricidad.
Pesos de: de 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 lb

RODILLERA-MUñEQUERA-TOBILLERA

Fabricadas en neopreno, ayudan a
prevenir lesiones y proporciona una
excelente flexibilidad.
La muñequera incluye velcro para un mejor 
agarre.

PESA TOBILLERA / MUñEQUERA

Pesa tobillera o muñequera, viene en 
pesos 3 - 5 - 9 libras.
Excelente para correr, caminar, trotar y 
hacer ejercicio.
Pesos ajustables.
Variedad de colores disponibles

BALONES MEDICINALES
Proporcionan resistencia y equilibrio para 
ejercicios  de terapia motora, sensorial y 
rehabilitación.
Superficie texturizada para un mejor agarre.
Ideal para los ejercicios individuales y 
grupales.

ACCESORIOS



ESCALERAS PARA HOMBRO Y DEDOS

SUPERFICIE REDUCTORA DE IMPACTO

TABLA DE BALANCE

BALON FITNESS EVERLAST 5LB

BOSU

CORREA PARA YOGA

BALON DE PILATES

Diseñado para ejercicios aeróbicos 
de bajo impacto.
Superficies superior e inferior de 
textura antideslizante, para una base 
segura.
Hacen cualquier superficie perfecta 

para el ejercicio acolchando cualquier entorno.

Mejora el equilibrio y estimula los 
músculos. 
Combina la funcionalidad de un disco 
de equilibrio y un tablero de balancín. 
El movimiento estimula el oído interno, 
ayudando a desarrollar el equilibrio. 

Fortalece los tobillos, piernas, rodillas y espalda. 

Aumenta el equilibrio, logra tonificación 
muscular con un mínimo impacto en 
articulaciones de tobillo y rodilla se 
puede usar con el lado curvo hacia 
abajo o hacia arriba.

Con sistema antirupturas y antiexplosivo. 
Ideal para corregir problemas posturales 
problemas cardiovasculares, realizar 
fisioterapia y rehabilitación.

Soporta hasta 150Kg.

Facilita un mayor rango de movimiento del 
hombro y los dedos como subir y bajar 36 
escalones verticales.
Construcción de madera con acabado liso.

Madera: 5 cm*137 cm
Plástico: 15 cm*119 cm

Exterior fabricado en vinilo de fácil
agarre, es ideal para entrenamientos
generales, para desarrollar fuerza y
flexibilidad, ideal para todos los niveles
de condición física.

Diseñada para mejorar el equilibrio y la 
flexibilidad.
Concebido para el trabajo funcional de 
todos los músculos del cuerpo.
Graduable.

FLEXI BAR

Ideal para ejercicios de balance.
Permite trabajar ejercicios core.
Tanto la parte superior como la inferior 
del cuerpo.

CONGELADOR COLPAC

Viene con 12 Colpac estándar que se 
puede reciclar cada 2 horas. Dispone 
de 5 pies cúbicos de capacidad 
amplios con 4 estantes convenientes 
de congelación rápida con bandejas y 
portavasos. También facilita el uso de la 
terapia de frío.

PAQUETES DE TERAPIA FRIO/CALIENTE

Doble función para la terapia de frío o calor.
Esta compresa especial ofrece terapia de 
calor, terapia de frío y compresión.
El paquete de roll-on es fácil de aplicar y se 
queda en su lugar sin correas.
El paquete proporciona el tratamiento en frío 
o caliente para calmar las molestias de la 
artritis, esguinces, distensiones, contusiones e 
hinchazón.
Varios tamaños y formas para mejor 
adaptación al cuerpo.
El paquete no es tóxico.
Calentar en el microondas para la terapia 
de calor. Para la terapia de frío use el 
congelador. 
Permanecen suaves, incluso a temperaturas 
de congelación.

EjERCICIOS DE PEDAL

Perfecto para una clínica o uso casero, 
ejercitador de cuerpo superior e inferior, 
portátil; estimula la circulación, la fuerza 
muscular, el rango de movimiento y la 
coordinación.
Sus correas de los pedales garantizan un 
entrenamiento más natural.

THERA-BAND TUBO CON ALMOHADILLAS

KIT DE BANDAS ELASTICAS X3

BUCLES DE EjERCICIO THERA-TUBING

BANDA DE RESISTENCIA LATERAL

MASILLA PARA REHABILITACION

DIGI-FLEX

Económico, ligero y portátil, las 
bandas de ejercicio son efectivas 
cuando se usan solas o con asas. 
Látex de bajo polvo y bandas 
libres de látex;
Vienen en diferentes niveles de 
resistencia, muestran un progreso 

continuo ya sea para la rehabilitación o el 
gimnasio. Presentación en  rollos o metros.

Las bandas elásticas son ideales para 
ejercicios de tonificación y desarrollo de 
fuerza muscular.
Incluye tres bandas elásticas con distintos
niveles de resistencia.
Tamaño 140 cm x 12,5 cm.

Es una solución económica para 
el ejercicio superior e inferior 
del cuerpo; económico, ligero y 
portátil, los tubos de ejercicio son 
efectivos cuando se usan solos o 
con asas. 8 niveles de resistencia, 
muestran un progreso continuo 

ya sea para la rehabilitación o el gimnasio. 
Presentación en  rollos o metros.

Color Negro / Naranja.
Velcro para un fácil ajuste. 
Cubierta protectora.
Diseño preformado.
Diseñado para uso Institucional.

Tubos de resistencia con acolchados 
para los puños o tobillos. Su diseño 
robusto y  cómodo lo hacen ideal 
para la mejora del rendimiento y la 
rehabilitación de lesiones avanzadas; 
ofrecen la misma resistencia, sistema 
de progresión y la calidad de las 
bandas Theraband. 

Bandas elásticas de bucle 
continuo con los mismos niveles 
de resistencias que el sistema de 
resistencia progresiva Theraband. 
4 niveles de resistencia, de 

múltiples longitudes Los 3” bucles anchos pueden 
ser utilizados para una variedad de aplicaciones, 
ejercicios corporales particularmente inferiores y 
aumentar la fuerza y el equilibrio.

Material de ejercicio utilizado por los 
terapeutas para desarrollar y mantener 
la fuerza de agarre en la mano.

La masilla se puede halar, empuñar 
o retorcer para producir ejercicios 
específicos para simular las actividades 
funcionales.

El Digi-Flex desarrolla la fuerza aislada del 
dedo, la flexibilidad y la coordinación.
Ideal para rehabilitación del túnel carpiano, 
artritis, fracturas y lesiones de tendón.
Permite trabajar cada dedo por separado.

RUEDA ABDOMINAL DOBLE

Rueda para abdominales y lumbares.
Diámetro de 17 cm.
Doble Rueda.
Incluye bolsa para fácil transporte.
Diseñado para uso profesional.

COLCHONETA PARA GIMNASIO TIPO 
PROFESIONAL

Colchoneta doble faz, lado negro 
en el lado inferior y colores vivos en 
la parte superior.
Forro reforzado en las esquinas, 
hecha en material vinilico espumado 
de alta calidad con soporte textil en 

poliéster.
Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm




