


BLACKROLL O’LIVE
Blackroll no sólo estira los músculos y los tendones, sino que también rompe las adherencias de los tejidos blandos. Mediante el uso del propio peso cor-

poral y un rodillo cilíndrico puede realizar un auto-masaje miofascial o de liberación, romper los puntos gatillo, y calmar la fascia al mismo  tiempo que 

aumenta el flujo sanguíneo y la circulación de los tejidos blandos.

Producto de alta calidad

Fabricado en Alemania

100% reciclable

No contiene productos químicos

inodoro

Resistente al agua

 Fácil de limpiar

ESTANDAR 
Recomendado para todas las aplicaciones

Ref.:  EN18701   

Dureza:  Media            

Color:  Negro

Medida:  30 x 15 cm

Precio: 27,50 € 

 

GROOVE 
Para la práctica más intensiva, masaje con efecto superior. Para la prevención y el tratamiento de la 

celulitis. Recomendado para profesionales.

Ref.: EN18702

Dureza: 50% Superior al estándar 

Color:  Negro

Medida:  30 x 15 cm

Precio: 33,75 € 

 

Dos modelos:

by

RUMBLE ROLLER
Incorpora unos bultos firmes pero flexibles que profundizan aún más en restablecer la flexibi-

lidad y aliviar los dolores musculares más comunes. Mediante simples técnicas, tu eres capaz 

de controlar la presión de dichos bultos en tu cuerpo. El tamaño más largo es más eficiente, 

ya que es lo suficientemente largo como para realizar ejercicios que cubran toda la espalda, y 

permite ejercitar las dos piernas a la vez y las transiciones son más cómodas. Disponible en dos 

densidades. 

Ref.: EN29302 EN29303 EN29304

Tamaño: ø 15 x 78 cm ø 12 x 30 cm ø 12 x 30 cm

Modelo: Normal Fuerte Normal

Color: Azul Negro Azul

Precio: 79 € 55 € 55 €

 

PELOTA AUTOMASAJE PINPOINT O’LIVE
Pelota miofascial de 8 y 12 cm de diámetro para 

la aplicación de auto-masaje. Ideal para masa-

jear los brazos, el cuello y los pies, utilizando una 

mesa, pared , o en el suelo.

Producto de alta calidad

Fabricado en Alemania

100% reciclable

No contiene productos químicos

Inodoro

Resistente al agua

Fácil de limpiar

Ref.:  BA08501 BA08502

Medidas: ø 8 cm ø 12 cm

Precio: 8,48 € 11€

 

PELOTA AUTOMASAJE COLUMNA O’LIVE
Pelota  ideal para una aplicación alrededor de la 

columna vertebral, también para el masaje de la 

espalda y el cuello.

Producto de alta calidad

Fabricado en Alemania

100% reciclable

No contiene productos químicos

Inodoro

Resistente al agua

Fácil de limpiar

Ref.:  BA08601 BA08602 

Medida: ø 8 cm ø 12 cm

Precio: 16,50 € 22,50 € 

  

PELOTA MASAJE LISA
Fabricadas en caucho duro. Colores surtidos.

Ref.: BA03300

Medida: ø 5,5 cm

Precio: 0,75 €

La mejor forma de hacerse un automasaje 
miofascial o de liberación es mediante el 

Blackroll de O’live
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PELOTAS MASAJE CON PINCHOS O’LIVE
Se utilizan para relajar los músculos y reducir la tensión en puntos de estrés. Ayudan a fortalecer 

las manos y los pies. También son útiles como terapia para mejorar la destreza y la habilidad. 

Ref.: BA03103 BA03105

Medida: ø 8 cm ø 10 cm 

Color: Rojo Azul 

Precio: 2 € 3,25 € 
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Se 
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PELOTAS MASAJE CON PINCHOS THERA-BAND®
Las Pelotas de Masaje se utilizan para el masaje de las zonas reflejo, para mejorar la circulación y 

para la relajación. También pueden contribuir a la rehabilitación en los problemas de sensibilidad 

post-operatorios. Se suministran con válvula de aguja.

Ref.: BA03001 BA03002 BA03003 BA03004 BA03005

Medida: ø 6 cm ø 8 cm ø 8 cm ø 9 cm ø 10 cm

Color: Naranja Amarillo Verde Rojo Azul

Precio: 4,46 €  5,31 €  5,31 €  6,25 €  8,31 € 

 

FOOT ROLLER THERA-BAND® 
Una herramienta simple y eficaz que proporciona un alivio temporal del dolor asociado con enfer-

medades comunes y con la actividad excesiva. Los rebordes proporcionan un masaje de pies tera-

péutico, y sus 4 cm de diámetro son ideales para estirar la fascia plantar y los dedos y para ayudar 

a los pacientes a mejorar la flexibilidad. El rodillo para el pie puede ser refrigerado o congelado para 

ayudar a reducir la inflamación y el dolor. Incluye hoja informativa en castellano.

Ref.: EN31400

Color: Verde

Medida: ø 4 cm (1 cm Centro)

Precio: 8,53 € 

ROLLER MASSAGER THERA-BAND® 
Para la liberación miofascial y el masaje de tejidos profundos. Su especial diseño estriado admite 

tanto la movilización del tejido superficial como el profundo. Las empuñaduras del rodillo facilitan la 

liberación de puntos desencadenantes. Ayuda a aumentar el flujo sanguíneo, la circulación, aumen-

tan la flexibilidad muscular y la amplitud de movimiento. Fabricados con material termoplástico li-

bre de látex fácil de limpiar y más duradero. Con instrucciones de las técnicas generales y ejercicios 

avanzados según zona muscular. Incluye folleto informativo en castellano.

Ref.: EN31001 EN31002

Modelo: Estándar Portátil

Color: Verde Verde

Precio: 22,52 €  22,52 € 

 

PÓSTER RECOVERY TRAINING ZONE O’LIVE
Póster laminado de 60 x 84 cm.

Ref.: PO05500

Precio: 30 €

 

ACTIV ROLL
Cilindro en forma de rollo con pinchos para realizar masajes en espalda y pies. Aumenta la sensibi-

lidad y estimula el flujo de la sangre. 

Ref.: EN14400

Medida: 15 cm

Precio: 9,90 € 
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EXERCISE BALLS THERA-BAND®
Los balones Thera-Band® se utilizan para el fortalecimiento y entrenamien-

to del equilibrio. Cada balón se deshincha lentamente y viene con dos cla-

vijas, un adaptador para el hinchado, una cinta métrica para asegurar un 

hinchado apropiado, y un póster que detalla 24 ejercicios.

Ref.: BA02001 BA02002 BA02003 BA02004

Medida: ø 45 cm ø 55 cm ø 65 cm ø 75 cm

Color: Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 16,50 €  18,30 €  19 € 22 €

 
Altura del cuerpo Medida sugerida del balón 

4,7” – 5,0” o 140 – 153 cm Amarillo (18 pulgadas / 45 cm)

5,1” – 5,6” o 155 – 168 cm Rojo (22 pulgadas / 55 cm)

5,7” – 6,1” o 170 – 185 cm Verde (26 pulgadas / 65 cm)

6,2” – 6,8” o 188 – 203 cm Azul (30 pulgadas / 75 cm)

PILATES BALL THERA-BAND®
La Thera-Band® Pilates Ball es una pelota muy blanda y suave para Pilates, 

para el trabajo del suelo pélvico y para la rehabilitación del hombro. Disponible 

en tres tamaños. Incluye válvula para hinchar.

Ref.: BA02701 BA02702 BA02703

Diámetro: 18 cm 22 cm 26 cm

Color: Granate Azul Plata

Precio: 6,51 €  7,46 €  8,31 € 

PILATES BALL THERA-BAND®
La Thera-Band® Pilates Ball es una pelota muy blanda y suave pa

SOFT WEIGHTS THERA-BAND® 
Son una alternativa a las pesas tradicionales. Proporcionan un agarre más 

adaptable y funcional en progresiones unilaterales o bilaterales del ejerci-

cio. Especialmente indicadas para personas mayores, pacientes con artritis 

o fuerza limitada en las manos; también para gente en programas de toni-

ficación, o programas deportivos específicos. Ideales para el entrenamien-

to de equilibrio y para ejercicios de estabilización o incluso para ejercicios 

pliométricos con un reboteador o una cama elástica mini. Incluyen una guía 

de ejercicios e instrucciones de seguridad (en inglés). 7 modelos distintos.

Ref.: BA01501 BA01502 BA01503 BA01504 BA01505 BA01506

Medida: ø 11 cm.

Modelo: 0,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg

Color: Beige Amarillo Rojo Verde Azul Negro

Precio: 12,81 €  14,52 €  17,10 €  18,81 €  20,52 €  22,32 € 

 

PELOTA FOAM 
Tacto suave, flexible y blando con el que se evitan impactos fuertes. Co-

lores surtidos.

Ref.: BA04401 BA04402 BA04403 BA04404 BA04405 BA04406

Medida: ø 7 cm ø 9,5 cm ø 13 cm ø 16 cm ø 19 cm ø 21 cm

Precio: 1,15 €  1,65 €  3,50 €  4,80 € 6,25 € 7,25 €

EGG BALL MAXAFE
Balón con base ancha que incrementa la estabilidad. Material de alta cali-

dad y muy resistente. Incluye manual de ejercicios en inglés.

Ref.: BA02401 BA02402 BA02403 BA02404

Medida: ø 45-65 cm ø 55-80 cm ø 65-95 cm ø 85-125 cm

Color: Verde Blanco Azul Negro

Precio: 14,92 €  17,06 €  20,44 €  32,39 € 
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PLUSH FRANKLIN BALL™ 
Cuenta con un diseño y textura que permite 

practicar masajes de relajación. Diseñada para 

facilitar los ejercicios del Método Franklin®. Tie-

nen la densidad y el tamaño ideal para ejercicios 

de relajación con la mínima presión de cuello, 

cadera, espalda y demás.

Ref.: BA03800

Medida: ø 10 cm

Precio: 6,10 €

SMOOTH FRANKLIN BALL™ 
Este balón cuenta con un diseño ideal para el 

masaje incluso de los clientes más sensibles. 

Está diseñado para facilitar los ejercicios del 

Método Franklin®. Su superficie suave permite 

la penetración profunda al músculo sin agravar 

los tejidos blandos. Pack de 2 u.

Ref.: BA03900

Medida: ø 10 cm

Color: Naranja

Precio: 13,25 € 

MINI ROLL™ FRANKLIN 
El Mini Roll Franklin “cristal azul” está diseñado 

para sostener cómodamente la columna verte-

bral, las piernas y los hombros mientras se rea-

liza ejercicios del Método Franklin®. Ideal para 

los ejercicios que aumentan la resistencia del 

suelo pélvico. El tamaño compacto y el masaje 

en la espalda quitarán la tensión de las piernas 

y los hombros. Es necesaria la aguja de la bom-

ba para poder hincharlo. No incluye aguja.

Ref.: BA04000

Medida: ø 10 x 16 cm

Precio: 13 €

TEXTURED FRANKLIN BALL™ 
Con un diseño y textura que activan los reflejos 

de relajación de los músculos. Estos balones 

están diseñados para facilitar los ejercicios del 

Método Franklin®. Tienen la densidad y el tama-

ño ideal para ejercicios de relajación de cuello, 

mandíbula, codo, cadera y más. Pack de 2 u.

Ref.: BA03700

Medida: ø 10 cm

Precio: 14,50 € 

COLCHONETA FITNESS O’LIVE
La colchoneta Fitness O’live tiene la certificación 

“Sanitized“, la cual le confiere mayores propie-

dades higiénicas. Al mismo tiempo su condición 

de doblarse y su superficie totalmente lisa en 

su reverso, permite una excelente adherencia al 

suelo. Su tamaño y propiedades la hacen ideal 

en zonas dedicadas al entrenamiento personal, 

en zonas de estiramientos, rehabilitación, etc.

Tratamiento higiénico certificado “Sanitized”.

Superficie ligeramente rugosa para evitar res-

balar durante los ejercicios.

Colchoneta que permite doblarse y consigue 

alta adherencia al suelo.

Fabricada en Europa.

Ref.:  CL01500

Medida: 180 x 60 x 1,5 cm

Color:  Azul

Precio:   50,40 €

 

COLCHONETA AIREX 
Colchoneta de gran calidad y confort. Ideal para 

entrenadores personales y rehabilitación.

Ref.: CL03300 CL03400 

Modelo: Coronela Corona

Medida: 185 x 60 x 15 cm 185 x 100 x 15 cm

Color: Rojo Rojo

Precio: 85,29 € 137,70 €

 

EXERCISE MATS THERA-BAND®
Hechas de polietileno de alta densidad: un material ligero sin PVC. Superficie fácil de limpiar y de 

tacto suave. Resistente al agua, al desgaste y diseñadas para ofrecer el máximo soporte. Se sumi-

nistran con agujeros perforados para que se puedan colgar y con dos correas elásticas para su fácil 

almacenamiento. El grosor de la colchoneta permite una mayor amortiguación en la rehabilitación y 

en ejercicios de gimnasia, mientras que las de menos grosor son utilizadas para la rutina del Fitness.

190 x 60 x 1,5 cm

Ref.: CL01601 CL01602 CL01603

Color: Azul Rojo Verde

Precio: 65 € 65 € 65 €

 

190 x 100 x 1,5 cm

Ref.: CL03001 CL03002 CL03003

Color: Azul Verde Rojo

Precio: 98 € 98 € 98 €

 

190 x 60 x 2,5 cm

Ref.: CL01604 CL01605 CL01606

Color: Azul Rojo Verde

Precio: 98 € 98 € 98 €

 

190 x 60 x 1,5 cm + Bolsa

Ref.: CL03201 CL03202 CL03203 CL03204

Color: Azul Verde Rojo Negra

Precio: 70 € 70 € 70 € 70 €
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ROLLO THERA-BAND®
Ayudan a los usuarios en la rehabilitación de lesiones, en la mejora de de la motricidad funcional y en 

la mejora del rendimiento deportivo. La resistencia progresiva codificada por colores da una rápida 

indicación visual del progreso de un nivel a otro. Dos modelos de rollo de banda elástica de 15 cm de 

ancho. La banda se corta en diferentes longitudes según el trabajo a realizar. El uso de bandas inferior 

a 2,5m. puede provocar roturas.

Ref.: EL00501 EL00502 EL00503 EL00504 EL00505 EL00506 EL00507 EL00508

Longitud: 5,5 m

Intensidad: Extra suave Ligera Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte Súper fuerte Máximo fuerte

Color: Beige Amarillo Rojo Verde Azul Negro Plata Oro

Precio: 13,67 €  14,52 €  15,38 €   17,10 €  18,82 €  20,53 €  31,67 €  41,10 € 

Ref.: EL00601 EL00602 EL00603 EL00604 EL00605 EL00606 EL00607 EL00608

Longitud: 45,7 m

Intensidad: Extra suave Ligera Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte Súper fuerte Máximo fuerte

Color: Beige Amarillo Rojo Verde Azul Negro Plata Oro

Precio: 94,29 €  102,86 €  107,14 €  120 €  132,86 €  158,57 €  188,57 €  261,43 € 

 

KIT BANDA ELÁSTICA THERA-BAND®
El Thera-Band® Kit incluye una banda elástica de 2,50 metros para realizar ejercicios para mejorar 

la resistencia y la coordinación, una bolsa y un manual con ejercicios y aplicaciones.   Ideal para la 

terapia de rehabilitación y entreno.

Ref.: EL00801 EL00802 EL008003 EL00804 EL00805

Intensidad: Suave Media Fuerte Extra Fuerte Fuerte Especial

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro

Precio: 11,10 €  11,10 € 11,10 € 11,10 € 11,10 €

 

PACK BANDAS ELÁSTICAS THERA-BAND®
Pack de bandas elásticas Thera-Band de 1,5 m. Ideales para llevarlos a cualquier parte, para entrena-

mientos personales o fisioterapia. Se presentan dos opciones, cada una de ellas con dos o tres bandas 

de diferentes intensidades.

Ref.: EL00901 EL00902

Pack  Suave Fuerte  

Intensidad: Suave, Media y fuerte. Extra fuerte y Especial fuerte.

Color: Amarilla-Roja-Verde Azul y Negra 

Precio: 14,52 €  14,52 € 

 

BANDA SIN LÁTEX THERA-BAND®
Las bandas sin látex Thera-Band® con el producto reformulado recientemente, proporcionan la mis-

ma calidad y la misma progresión de confianza que las bandas de látex natural. Se corresponden 

con las fuerzas de tracción y se extienden como el látex, y siguen el sistema con código de color 

Thera-Band® de Ejercicio Progresivo. Además, no huele y no incluyen ningún tipo de polvo. El uso de 

bandas inferior a 2,5m. puede provocar roturas.

Longitud de 22 m de la banda extendida.

Ref.: EL00701 EL00702 EL00703 EL00705 EL00704

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro

Precio: 62,53 €  67,67 €  72,82 €  76,25 € 77,51 € 

Longitud de 45,50 cm de la banda extendida.

Ref.: EL08801 EL08802 EL08803 EL08804 EL08805

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro

Precio: 118,80 €  128,62 €  138,36 €  146,37 €  148,86 € 
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LOOPS THERA-BAND®
Se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, particularmente para ejercicios de la 

parte inferior del cuerpo orientados a aumentar la fuerza y el equilibrio. Los loops de Thera-Band® 

están envueltos individualmente. Cada uno incluye instrucciones de seguridad. 7,6 cm de ancho.

Longitud de 20 cm de la banda en reposo.

Ref.: EL08601 EL08602 EL08603 EL08604 EL06501 EL06502 EL06503 EL06504

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Longitud: 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 30,5 cm 30,5 cm 30,5 cm 30,5 cm

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 5,10 €  5,10 € 5,10 € 5,10 € 6,81 €  6,81 €  6,81 €  6,81 € 

Ref.: EL08701 EL08702 EL08703 EL08704

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Longitud*:  45,50 cm 45,50 cm 45,50 cm 45,50 cm

Color: Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 8,53 €  8,53 €  8,53 €  8,53 € 

* Longitud de la banda en reposo

RESITENCE LOOPS THERA-BAND®
Los Thera-Band® Resistence Loops tienen un diseño robusto y cómodo. Los puños acolchados ofre-

cen el mayor confort y seguridad con un ajuste antideslizante, que lo hacen ideal para mejorar el 

rendimiento deportivo y la rehabilitación en lesiones avanzadas. Disponible en 4 intensidades distin-

tas. Contiene una guía didáctica con instrucciones completas e ilustraciones de ejercicios.

Ref: EL06601 EL06602 EL06603 EL06604

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra-Fuerte

Color: Rojo Verde Azul Negro

Precio: 15,38 €  15,38 €  15,38 €  15,38 € 

TUBO ELÁSTICO CON AGARRADERAS THERA-BAND®
Tubo elástico Thera-Band® fabricado en caucho natural e ideal para ejercicios de la parte superior 

del cuerpo, rehabilitación y acondicionamiento. Tres modelos disponible con asas flexibles, de espu-

ma blanda o de PVC. Proporciona la misma resistencia, sistema de progresión y elevada calidad que 

las bandas y xertube tradicionales. Contiene guía con instrucciones completas de uso y seguridad. 

Disponibles en 6 intensidades diferentes; cada intensidad tiene un color.

CON ASA EN ESPUMA

Ref.: EL05201 EL05202 EL05203 EL05205 EL05204 EL05206

Medida: 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 127 cm 127 cm

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte Súper fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro Plata

Precio: 11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 € 

CON ASA FLEXIBLE

Ref.: EL05301 EL05302 EL05303 EL05305 EL05304 EL05306

Medida: 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 127 cm 127 cm

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte Súper fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro Plata

Precio: 11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 € 

CON ASA EN PVC

Ref.: EL09201 EL09202 EL09203 EL09205 EL09204 EL09206

Medida: 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 127 cm 127 cm

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte Súper fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro Plata

Precio: 11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 €  11,95 € 

+ info y videos
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ROLLO TUBO ELÁSTICO THERA-BAND®
Para uso profesional hechos de caucho natural. Ideales para ejercicios de la parte superior del cuerpo, 

rehabilitación y acondicionamiento. Disponibles en siete niveles de resistencia codificados por color. 

Pueden cortarse según las necesidades del paciente.

Largo rollo de 7,5 m

Ref.: EL08901 EL08902 EL08903 EL08904 EL08905 EL08906 EL08907

Intensidad: Extra suave Suave Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte Súper fuerte

Color: Beige Amarillo Rojo Verde Azul Negro Plata

Precio: 11,10 €  11,95 €  15,38 €  16,24 €  17,10 €  19,68 €  22,25 € 

Largo rollo de 30,5 m

Ref.: EL09001 EL09002 EL09003 EL09004 EL09005 EL09006 EL09007

Intensidad: Extra suave Suave Media Fuerte Extra fuerte Especial fuerte Súper fuerte

Color: Beige Amarillo Rojo Verde Azul Negro Plata

Precio: 42,81 €  47,96 €  59,96 €  65,10 €  72,82 €  79,67 €  85,67 € 

ASSIST™ STRAP DOBLE 
LOOP THERA-BAND®
Correa de soporte que au-

menta la amplitud de los 

ejercicios que se pueden 

realizar con bandas y tubos 

elásticos. 

Ref.: EL09302 EL09301

Modelo: 1 u 10 u

Precio: 2,14 €  21,40 € 

ASAS THERA-BAND®
Asas Thera-Band® para 

material elástico. Agarre 

en foam. Proporcionan un 

agarre fácil y seguro para 

las bandas o los tubos. 

Ref.: EL01000

Precio: 7,67 € / par

CORREA PARA LAS 
EXTREMIDADES 
THERA-BAND®
La tobillera o brazal se co-

loca alrededor de una ex-

tremidad para servir como 

punto de unión, mientras 

el mecanismo de engan-

che asegura la tobillera a 

una banda o a un tubo. 

Ref.: EL09700

Precio: 13,60 €  / par

ASA DEPORTIVAS  
THERA-BAND®
Su longitud permite un 

agarre fácil de la empuña-

dura con las dos manos. 

Ref.: EL09600

Medida: 30,5 cm

Precio: 11,10 € 

ANCLAJE DE PUERTA 
THERA-BAND®
Se utiliza para asegurar 

bandas o tubos y fijarlos en 

cualquier punto a lo largo 

del marco de una puerta. 

Ofrece varias opciones de 

anclaje.

Ref.: EL09400

Precio:  5,10 € 

SHOULDER PULLEY THERA-BAND®
Diseñada para la rehabilitación de hombros y ver el progreso que se está realizando. La Polea de hombro 

Thera-Band® ayuda a ver el progreso; lo cual estimula la motivación y, a su vez, mejora el cumplimiento 

de los ejercicios prescritos. La Polea de hombro se puede anclar en la parte superior de una puerta o en 

cualquier punto a lo largo de la parte vertical del marco de una puerta estándar. Tiene distintas marcas 

negras en la cuerda para hacer más claras las instrucciones del médico y para que la evolución del 

paciente se vea de forma más evidente. Con estas marcas negras, usted puede ahora prescribir y hacer 

progresar a los pacientes en la polea de la misma manera que lo hace con las bandas y otras herramien-

tas progresivas. Incluye instrucciones de uso y guía de ejercicios, anclaje para la puerta, asas de espuma 

blanda para una mayor comodidad y longitud de cuerda graduable.

Ref.: EL04800

Precio: 21,39 € 
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CORREA DE CABEZA THERA-BAND®

Ref.: EL10000

Precio: 71,96 € 

ASSIST SPTRAP CON ANILLAS THERA-BAND®

Conexión con anillas en D. Pack de 

2 u.

Ref.: EL10300

Precio: 2,35 € 

ASAS CON ANILLAS THERA-BAND®

Par de asas con anillas en D. Pack 

de 2 u.

Ref.: EL10500

Precio: 7,67 € 

CINTURÓN CON ANILLA THERA-BAND®

Ref.: EL10601 

Talla: Pequeña/Mediana 

Precio: 152,53 €  

Ref.: EL10602

Talla: Mediana/Grande

Precio: 152,53 € 

CORREA EXTREMIDADES CON ANILLA THERA-BAND®

La tobillera o brazal se coloca alrededor 

de una extremidad para servir como 

punto de unión, mientras el mecanismo 

de enganche en forma de “D”, asegura la 

tobillera a una banda o a un tubo. Fabri-

cadas en neopreno. Pack de 2 u.

Ref.: EL10700

Precio: 30 €

EXERCISE STATION THERA-BAND® 
La Estación de Ejercicio Profesional Thera-Band® combina ejercicios de 

fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad. Especialmente diseñada para in-

tegrar el uso de elásticos de progresiva resistencia para trabajos de fuerza 

con balones, steps y elementos de control de la estabilidad. La cavidad 

central puede incorporar cualquier tipo de balón de ejercicio, así como 

tablas de equilibrio. La base pesa aproximadamente 6,5 kg, siendo ligera 

y apilable. Incluye set de elásticos de 3 intensidades diferentes, agarrade-

ras, barra acolchada de 61,5 cm con los conectores, póster con 24 ejerci-

cios y una guía de instrucciones.

Ref.: EL05000

Precio: 340 €

WALL STATION THERA-BAND® 
La Estación de pared Thera-Band® es el primer sistema compacto, de 

rehabilitación total del cuerpo diseñado para el entrenamiento de for-

talecimiento. Diseño multidimensional con tres planos de movimiento. 

Incluye tubos de 30,5 cm en cuatro niveles progresivos, empuñaduras 

para ejercicio, correas para extremidades y cabeza y dos pósters de 

ejercicios a todo color.

Ref.: EL09900

Precio: 540 €

BARRA ACOLCHADA THERA-BAND®

Barra acolchada con 2 conexiones y anillas en D.

Ref.: EL10400

Largo: 91.5 cm

Precio: 34,24 € 

TUBO ELÁSTICO CON CONECTORES THERA-BAND®

Tubo elástico con conectores en cada extremo ideal para la Wall Station Thera-Band®, la Estación de Rehabilitación & Wellness Thera-Band® y la Exercise Station Thera-Band®. Se venden por pares.

ACCESORIOS

Ref.: EL10201 EL10204 EL10207 EL10210

Largo: 30,5 m con conectores

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 21,39 €  21,39 € 21,39 € 21,39 €

Ref.: EL10202 EL10205 EL10208 EL10211

Largo: 45,5 m con conectores

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 21,39 € 21,39 € 21,39 € 21,39 €

Ref.: EL10203 EL10206 EL10209 EL10212

Largo: 61 m con conectores

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 21,39 € 21,39 € 21,39 € 21,39 €
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BOSU® BALANCE TRAINER
El Bosu® es medio balón estable por su base plana. Permite un entre-

namiento versátil para mejorar el equilibrio, la estabilidad, la propio-

cepción, y los trabajos cardiovasculares, de tonificación y flexibilidad. 

Fabricado en un material libre de látex, está diseñado para soportar 

personas de hasta 140 kg Pueden realizarse  diferentes tipos de tra-

bajo con la parte superior de la “burbuja”; sentados, de pie, de rodillas 

o saltando. Con la “burbuja” boca abajo, encima de la plataforma, se 

pueden realizar flexiones y permanecer encima del Bosu® haciendo 

un trabajo avanzado de equilibrio. Cuatro productos en uno: Pelota de 

estabilidad, Balance Disc, Tabla Woobble y Plyo Box.

Ref.: ST01100

Medida: ø 65 cm

Precio: 142 €

  

BOSU® BALANCE TRAINER
Bosu® es medio balón estable por su base plana. Permite un entre

namiento versátil para mejorar el equilibrio, la estabilidad, la propio

cepción, y los trabajos cardiovasculares, de tonificación y flexibilidad. 

Fabricado en un material libre de látex, está diseñado para soportar 

sonas de hasta 140 kg Pueden realizarse  diferentes tipos de tra

con la parte superior de la “burbuja”; sentados, de pie, de rodillas 

o saltando. Con la “burbuja” boca abajo, encima de la plataforma, se 

BALANCE TRAINER
u® es medio balón estable por su base plana. Permit

BOSU® 3D BALANCE
Sistema para el entrenamiento de equili-

brio que permite variaciones y versatili-

dad a los ejercicios con BOSU®. No incluye 

el BOSU®.

Ref.: ST01200

Precio: 165 €

BALANCE PAD AIREX
Cojín compuesto por millones de burbu-

jas de aire. Ideal para trabajar el sistema 

cardíaco vascular, el equilibrio y la propio-

cepción. Color único.

Ref.: EN11900

Medida: 52 x 43 x 7 cm

Precio: 55,99 €

BALANCE PAD O’LIVE
El Balance Pad es el tipo de producto 

inestable más recomendado para princi-

piantes, gente mayor o para personas con 

movilidad reducida. Recomendado para 

trabajos de rehabilitación y condiciona-

miento deportivo. Su superficie inestable 

ayuda a fortalecer los músculos del core y 

las extremidades inferiores, mejorando la 

conciencia propioceptiva y aumentando la 

fuerza muscular y movilidad.

Ref.: PI13400

Medida: 48 x 40 x 6 cm

Color: Azul

Precio: 30 €

 

BALANCE BEAM AIREX
El Airex Balance Beam es ideal para tra-

bajar el equilibrio, la postura y propio-

cepción. Se utiliza para mejorar la parte 

superior e inferior de la estabilización del 

cuerpo y la coordinación. 

Ref.: EN12000

Medida: 160 x 20 x 6,5 cm

Precio: 136,50 € 

ROCKER & WOBBLE BOARDS THERA-BAND®
Las Tablas de Equilibrios Thera-Band® Cuadradas (Rocker Board) y Re-

dondas (Wobble Board) comprenden la línea de productos rígidos de 

estabilidad y representan el extremo más alto del sistema de entre-

namiento de equilibrio progresivo Thera-Band®. Fabricados en plástico 

moldeado, ofrecen una seguridad y versatilidad adicionales debido a su 

base antideslizante y a una superficie texturada que proporciona una 

mayor experiencia propioceptiva. El límite del peso para cada tablero 

es de 136,08 kg.

Ref.: EN13002 EN13001

Modelo: Wobble Board (redondo) Rocker Board (cuadrado) 

Medida: ø 41 cm 33,4 x 35,6 cm 

Desviación: 22º 30º 

Precio: 82 € 82 €

 

ROCKER & WOBBLE BOARDS THERA-BAND®

DISCO DE ESTABILIDAD  

THERA-BAND®
Ofrece una superficie inestable sensorial-

mente estimulante diseñada para facilitar 

el equilibrio y el entrenamiento propiocep-

tivo, así como las reacciones posturales 

automáticas. El disco de estabilidad tam-

bién es ideal para sentarse en posición 

activa.

Ref.: EN30100

Medida: ø 33 cm

Color: Plata

Precio: 39,24 € 

 

BALL CUSHION THERA-BAND®
Para ser utilizados en entrenamientos de equilibrio, como cojín de 

asiento dinámico o como herramienta de entrenamiento universal. 

Proporcionan una superficie inestable y sensorialmente estimulante 

diseñada para facilitar el equilibrio y el entrenamiento propioceptivo. 

La versión ø 50 cm ofrece varias posibilidades de entrenamiento en 

todas las posiciones del cuerpo.

Ref.: EN30201 EN30202 EN30203 EN30204 EN30205

Modelo: Sin pinchos Sin pinchos Con pinchos Con pinchos Con pinchos

Medida: ø 33 cm ø 36 cm ø 33 cm ø 36 cm ø 50 cm

Color: Verde Azul Verde Azul Negro

Precio: 37 €  45,50 €  37 €  45,50 €  108 € 
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STABILITY TRAINER THERA-BAND®
De forma ovalada con código de color y disponibles en tres densidades para proporcionar un sistema 

progresivo de entrenamiento de equilibrio orientado a la rehabilitación, al acondicionamiento post-reha-

bilitación, y para la mejora de las habilidades motoras y del equilibrio. El Stability Trainer de color verde y 

azul están fabricados con espumas de célula cerrada y tienen una superficie estriada. El negro tiene unos 

bordes fuertes que ayudan a prevenir el giro del tobillo, elemento diferenciador en relación a los otros 

productos de equilibrio hinchados con aire.

Ref.: EN12201 EN12202 EN12203 

Modelo: Básico Intermedio Avanzado 

Medida: ø 33 cm ø 36 cm ø 50 cm 

Intensidad: Dura Blanda Extra blanda 

Color: Verde Azul Negro 

Precio: 25,67 €  25,67 € 42 € 

 

COJÍN DE ESTABILIDAD O’LIVE
Añade variedad y funcionalidad incorporando el reto de la inestabilidad a tus sesiones de entrenamiento. 

Aumenta el equilibrio y la fuerza mientras realizas ejercicios de pie, sentado, de rodillas o tumbado. Ideal 

para rehabilitación así como para atletas experimentados. Fabricado en PVC.

Ref.: EN20200

Mediad: ø  36 cm

Color: Azul

Peso máximo:  155 kg

Precio: 16,25 €

BALANCE BOARD LOUMET
Incorpora un relieve circular en la superficie para mayor capacidad de 

agarre y antideslizamiento. Además, su diseño en forma ligeramente 

convexa permite mayor soporte al usuario. Las esquinas redondeadas 

permiten utilizarla con las manos de forma segura en trabajos de suelo. 

Construida de una sola pieza extremadamente duradera, fuerte y resistente, 

con capacidad para soportar hasta 350 kg.

Ref.: EN29000

Color: Azul

Precio: 42 €

 

TABLA DE INVERSION, O’LIVE
La tabla de inversión ayuda a reducir el estrés y la fatiga de la espalda aliviando la presión sobre los dis-

cos de las vértebras y los ligamentos. Puede promover la estimulación de la circulación sanguínea para 

aliviar la rigidez de los músculos y aumentar la flexibilidad del cuerpo y mejorar el rendimiento atlético. 

La tabla de inversión  O’live tiene una estructura de grado  comercial para ser utilizado en cualquier 

gimnasio o centro de rehabilitación.

Ref.:   FI04700

Medida:   155 x 78 x 156 cm

Peso máximo: 200 kg.

Altura máxima: 198 cm

Precio:  375 €

 

+ info y videos
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CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINIO
Camilla de aluminio, regulable en altura y plegable. Fabricada en espuma de 4 cm y densidad de 

25 kg. Regulable en altura de 68 a 83 cm.

Ref.: EN03601 EN03602

Medida: 182 x 70 cm

Color: Azul Negro

Precio: 256 € 256 €

 

CAMILLA ELÉCTRICA
Camilla eléctrica, con posibilidad de regulación hidráulica. Fabricada en espuma de 7 cm y den-

sidad de 25 kg. Regulable en altura de 49 a 99 cm. Colores surtidos.

Ref.: EN03500

Medida: 182 x 62 cm

Precio: 999 €

 

TABURETE
Taburete de altura regulable de 47 a 59 cm. Con ruedas. Color único.

Ref.: EN03900

Precio: 60 €

PAPEL CAMILLA PRECORTE 2 M
Papel para camilla con precorte a 2 m y doble capa de papel celulosa. 19 g/m2. Se vende en cajas de 6 u.

Ref.: EN04001 EN04002

Medida: 50 x 50 cm 50 x 60 cm

Color Blanco Blanco

Precio: 23,20 € 25,50 € 

ESPALDERA DE MADERA
Fabricada en madera de pino y travesaños en haya. Lleva incorporados anclajes galvanizados. 

Se fabrica en piezas individuales de 1 m de ancho y tres alturas diferentes. Consúltenos para 

medidas diferentes a las expuestas. Posibilidad de fabricación con distintos tipos de madera y 

barnices. No incluye tornillería.

Ref.: FI02301 FI02302 FI02303

Medida: 100 x 10 x 230 cm 100 x 10 x 250 cm 100 x 10 x 270 cm

Precio: 226 € 238 € 249,5 €
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TIRANTE MUSCULAR O’LIVE
Producto sencillo de utilizar. A partir de un punto de apoyo (espaldera, so-

porte), se pueden realizar ejercicios estáticos y dinámicos de fuerza del tren 

inferior, zona del bíceps femoral, cuadricipital e isquiotibiales. También un 

trabajo excéntrico ayudando a la recuperación y prevención de lesiones, y 

mejorando la fuerza y la flexibilidad. El tirante muscular de O’live incorpora 

neopreno que no absorbe la humedad y una cinta con hebilla metálica de 

fácil y rápido ajuste para mayor versatilidad y comodidad. Color único.

Ref.: EN29100

Precio: 59 €

 

CORREA DE ESTIRAMIENTOS O’LIVE 
Proporciona los beneficios de los estiramientos 

asistidos sin la ayuda de otra persona. Los dife-

rentes bucles permiten profundos y graduales es-

tiramientos de los músculos más comunes de for-

ma segura y efectiva. Incluye manual de ejercicios.

Ref.: EN29200

Precio: 13 €

 

KIT CORREA DE ESTIRAMIENTOS + 
POSTER STRECHING ZONE O’LIVE + 
MANUAL DE EJERCICIOS 
Ref.: EN33900

 

E ESTIRAMIENTOS 

PRO STRETCH
Mejora la flexibilidad, equilibrio y fuerza de los 

miembros inferiores reduciendo el peligro de 

lesión. Permite trabajar gran variedad de mús-

culos, tales como los gemelos, isquiotibiales, 

tendón de Aquiles, etc. El único diseño que me-

jora la efectividad, facilitando una rápida recu-

peración.

Ref.: EN06200

Precio:  30 €

TABLA INCLINADA ESTÁNDARD
Fabricada en plástico compacto que puede 

soportar unos 250 kg. Posibilidad de 4 niveles 

de inclinación 10º, 15º, 20º y 30º. La última ra-

nura de la tabla proporciona un excelente es-

tiramiento. Plegable para un fácil almacenaje. 

Parte superior antideslizante.

Ref.: EN32400

Medida: 35 x 35 x 8 cm.

Precio: 110 €

PÓSTER STRETCHING  
TRAINING ZONE O’LIVE     
Póster laminado de 60 x 84 cm.

Ref.: PO05300

Precio: 30 €

 

STRETCH STRAP THERA-BAND® 
Para mejorar la amplitud de movimiento y la fle-

xibilidad. El diseño flexible de la correa elástica 

Stretch Strap permite un estiramiento de con-

tracción-relajación altamente efectivo, mien-

tras que la ductilidad del producto hace que se 

dé un poco, lo cual proporciona un estiramiento 

estático más cómodo. El diseño numerado y de 

múltiples loops ayuda a los usuarios a estirar 

cómodamente los grupos musculares principa-

les, así como sus extremidades y tejidos conec-

tivos específicos como la fascia plantar. Incluye 

folleto en castellano.

Ref.: EN31300

Precio: 24,37 € 

Aumenta la fuerza y la flexibilidad 
al mismo tiempo que previene  de 
lesiones

+ info y videos

DE DESCUENTO EN TODOS LOS COMPONENTES
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TIRANTE MUSCULAR
Para trabajar la musculatura de cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, 

lumbares y cervicales en cualquier lugar donde se pueda fijar el Ti-

rante. Ideal para entrenamiento de alto rendimiento y rehabilitación.

Ref.: EN09400

Precio: 81,82 € 

 

TOBILLERAS MUÑEQUERA THERA-BAND®
Tobilleras - muñequeras Thera-Band® con exterior de noepreno y con co-

rrea regulable. Interior suave de felpa que absorbe la humedad. Ideal para 

realizar programas de rehabilitación y entrenamiento deportivo de fuerza. 

Los pesos ofrecidos corresponden al par de tobilleras-muñequeras.

Ref.: ST02203 ST02201 ST02202

Peso: 450 gr 680 gr 1130 gr 

Color: Rojo  Verde Azul

Precio:  17,10 €  21,39 €  23,10 €

 

TOBILLERAS MUÑEQUERA THERA-BAND®

PRO FOAM ROLLERS THERA-BAND® 
De espuma de célula cerrada de alta durabilidad. Se pueden utilizar como un elemento in-

dependiente o en asociación con las Alfombrillas Thera-Band® para convertirse en una he-

rramienta novedosa para la liberación miofascial sin el uso de las manos, para el masaje del 

tejido profundo y también para ejercicios de estabilización. Todos los rodillos de espuma están 

empaquetados individualmente con instrucciones detalladas sobre los ejercicios, con técnicas 

generales y con ejercicios avanzados divididos por región muscular para facilitar el ejercicio en 

casa o en el centro clínico.

Ref.: EN31101 EN31102 EN31103

Modelo: Cilindro Cilindro Semi cilindro

Mediad: ø 15 x 30 cm ø 15 x 91 cm ø 15 x 91 cm

Precio: 9,70 €  25,02 €  15,00 € 

CILINDRO DE FOAM O’LIVE 
Cilindro fabricado en espuma de alta densidad. Ideal para Pilates. Permite ejecutar ejercicios en 

superficies inestables y de propiocepción entre otros. Varios modelos y medidas. 

Ref.: EN20001 EN20002 EN19801 EN19802

Modelo:  Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro

Medida: ø 15  x 45 cm ø 15 x 99 cm ø 15 x 45 cm ø 15 x 99 cm

Color:  Azul Azul Gris Gris

Dureza: Normal Normal Suave Suave

Pecio: 13,13 € 22,76 € 12,77 € 22,02 €

 

Ref.: EN20101 EN20102 EN19901 EN19902

Modelo:  Semicilindro Semicilindro Semicilindro Semicilindro

Medida: ø 7,5  x 45 cm ø 7,5 x 99 cm ø 7,5  x 45 cm ø 7,5 x 99 cm

Color:  Azul Azul Gris Gris

Dureza: Normal Normal Suave Suave

Pecio: 9,20 € 15,41 € 9,20 € 15,43 €

 

FITROLL A&F
Cilindro inflable ideal para trabajos de Pilates y rehabilitación. Al es-

tar relleno de aire es extremadamente cómodo y adaptable a cual-

quier usuario.

Ref.: EN11200

Medida: 73 cm

Color: Azul

Precio: 23,04 € 

POWER WEB
Malla elástica y ligera, ideal para el trabajo de fuerza de dedos, manos, 

muñecas y antebrazo. Cada Power Web tiene dos intensidades y cada 

intensidad su color. Información incluida en inglés.

Ref.: EN14701 EN14702

Medida: ø 35,5 cm

Intensidad: Ligera-Media Fuerte-Extra fuerte

Color: Rojo Verde

Precio: 41,90 €  41,90 € 

+ info y videos

+ info y videos
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HANDMASTER PLUS
Fortalece todos los músculos de tu mano con una herramienta sim-

ple. El Handmaster Plus te ayudará a mejorar la fuerza, el equilibrio 

muscular, la velocidad y la resistencia para todos los deportes o las 

actividades cotidianas.

Ref.: EN14601 EN14602 EN14603

Intensidad: Suave Media Fuerte

Color: Lavanda Rojo Naranja

Precio: 19 € 19 € 19 €

 

HAND XTRAINERS THERA-BAND® 
Una verdadera opción multifuncional, con aplicaciones que van des-

de la rehabilitación al entrenamiento de fuerza. Sirven para una gran 

variedad de ejercicios de dedos, manos, muñecas y antebrazo que los 

hacen un sustituto ideal a la pasta terapéutica y una alternativa econó-

mica a los extensores de mano. Resisten flexión y extensión, se limpian 

fácilmente después de cada uso, ideales para hacer ejercicio en casa. 

Permiten también una terapia en caliente y en frío para dejar una sen-

sación de mayor comodidad en las manos de los pacientes.

Ref.: EN30301 EN30302 EN30303 EN30304

Nivel: Básico Intermedio Avanzado Entrenamiento deportivo

Color: Rojo Verde Azul  Negro

Precio: 12,29 €  12,29 € 12,29 € 12,29 €

 

SQUEEZE EGG
Forma ergonómica que se utiliza para realizar ejercicios muy eficaces 

para la rehabilitación y el fortalecimiento de los dedos, manos y muñe-

cas débiles o dañadas. Ideal para procesos de rehabilitación post-ope-

ratorios o post-traumáticos de manos y brazos, para reducir el dolor y 

la rigidez en los dedos artríticos, manos y muñecas, etc.

Ref.: EN14901 EN14902 EN14903 EN14904 EN14905

Intensidad: Extra suave Suave Media Firme Extra firme

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro

Precio: 8 € 8 € 8 € 8 € 8 €

 

FLEXBAR THERA-BAND®
Ejercitador portátil de resistencia Thera-Band®. Ligero y fácil de utilizar 

y de fácil agarre. Es ideal para la rehabilitación y el fortalecimiento de 

manos, muñecas, antebrazo, hombros y codos. Diferentes niveles de 

resistencia que se incrementan o disminuyen en cuatro diámetros di-

ferentes. Cada barra mide 30,5 cm largo, y corresponde con los niveles 

de resistencia que van aumentando con cada uno de los cuatro diáme-

tros/colores disponibles.

Ref.: EN15004 EN15001 EN15002 EN15003

Medida: ø 3,5 cm ø 3,8 cm ø 4,4 cm ø 5,08 cm

Intensidad: Extra suave Suave Media Fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 12,81 €  13,67 €  14,52 €  17,10 € 

FlexBar Fuerza

Amarilla 2.5 kg 

Roja 4.5 kg 

Verde 7 kg 

Azul 11 kg 

BOLSA FRÍO-CALOR

Bolsa de frío-calor reutilizable. Alcanza hasta 30º C bajo 

cero, y se puede calentar en el microondas.

Ref.: EN04300

Medida: 15 x 25 cm

Color: Azul

Precio: 2,15 €

BOLSA DE FRÍO INSTANTÁNEO EASY ICE

Bolsa de frío de un solo uso. Con una simple presión sobre 

el centro se activa el frío. Alcanza temperaturas de 10º C 

bajo cero. Mantiene la temperatura negativa durante 30 

minutos. Se vende en cajas de 25 u.

Ref.: EN04200

Medida: 15 x 15 cm

Precio: 24,70 € 

HAND EXERCISERS THERA-BAND®
El Ejercitador para manos, dedos y antebrazos está disponible en dos for-

mas, la estándar, con 5 intensidades y la alargada con 4. Su suave textura 

permite a los usuarios completar una gran variedad de movimientos para 

fortalecer el agarre, aumentar la destreza y la movilidad, y mejorar las ha-

bilidades motoras finas y gruesas a través de un sistema de compresión 

progresiva; al tiempo que ofrece el beneficio adicional de permitir tanto la 

terapia en frío como en calor. Cada Ejercitador está envasado individual-

mente e incluye ilustraciones de los ejercicios.

Ref.: EN30401 EN30402 EN30403 EN30404 EN30405

Intensidad: Extra suave Suave Media Fuerte Extra fuerte

Color: Amarillo Rojo Verde Azul Negro

Precio: 11,10 €  11,10 €  11,10 €  11,10 €  11,10 € 

Para Manos extra Grandes Talla XL

Ref.: EN30501 EN30502 EN30503 EN30504

Intensidad: Suave Media Fuerte Extra fuerte

Color: Rojo Verde Azul Negro

Precio: 12,81 €  12,81 € 12,81 € 12,81 €

 

FUNDA PARA BOLSA FRÍO-CALOR

Funda de tejido que ayuda a suavizar el contacto con la 

piel. 

Ref.: EN04400

Medida: 15 x 25 cm

Precio: 0,99 €
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VENDAJE NEUROMUSCULAR KINESIOTAPING BODY CONCEPT  
Producto médico para la activación, alivio, estabilización y reducción de 

dolor de lesiones, músculos tensos, ligamientos y articulaciones.  Ofrecen 

estabilidad a la musculatura y articulaciones sin restringir el movimiento, 

suportando el proceso natural de curación. Son lavables, transpirables y 

resistentes al agua. Fabricadas en un 10% de Spandex y un 90% de co-

tón, no contienen látex u otras sustancias tóxicas.Fabricado y certificado 

según directrices médicas 93/42 EWG.Se suministran en rollos o precor-

tados, son de diferentes colores e incluyen un manual de instrucciones 

detallado en español.

Precortados

Ref.: EN38001 EN38002 EN38003 EN38004 EN38005 EN38006

Tipo: Espalda Cuello Hombro Rodilla Muñeca Tobillo

Precio: 6,71 € 6,71 € 6,71 € 6,71 € 6,71 € 6,71 €

Rollos

Ref.: EN38101 EN38102   EN38103  EN38104 EN38105

5 mts Turquesa Rosa  Negro  Amarillo   Piel

Precio: 8,39 € 8,39 € 8,39 € 8,39 € 8,39 €

 

Ref.:  EN38201 EN38202   EN38203

32 mts Turquesa Rosa   Negro            

Precio:   41,18 € 41,18 € 41,18 €

KIT BÁSICO.  
Incluye una maleta de aluminio de 

uso diario compuesto por: 6 rollos 

de 5 metros + 1 bote de 150 ml de 

adhesivo + 1 bote de gel +  1 tijeras.

Ref.:  EN38300

Precio: 99 €

 

TIJERAS

Tijeras especiales para los vendajes Kinesiologicos con recubri-

miento de teflón para un corte uniforme. Fabricadas en acero 

inoxidable son ergonómicas y cumplen con las directrices mé-

dicas 93/42 EWG.

Ref.: EN38400

Precio: 16,72 € 

GEL DEPORTIVO DE ENFRIAMIENTO

Enfría los músculos doloridos debido 

a tensiones, distorsiones, contusio-

nes y picaduras de insectos. Es es-

pecialmente indicado para usar con 

vendajes Kinesiologicos. Es un pro-

ducto testado dermatológicamente y 

cumple con las directrices médicas 

93/42 EWG.

Ref.: EN38500

Medida: 150 ml

Precio: 8,36 €

SPRAY ADHESIVO

Spray adhesivo que mejora la adhe-

sión de los vendajes tanto deportivos 

como neuromusculares. Dermatoló-

gicamente testado y cumple con las 

directrices médicas 93/42 EWG.

Ref.: EN38600

Medida: 150 ml

Precio: 8,36 € 

BIOFREEZE
Biofreeze es el gel de crioterapia: el método frío. Alivia el malestar muscular, incrementa la movilidad 

y acelera los procesos de curación de lesiones deportivas. No contiene ceras, aceites o derivados del 

petróleo, esta basado en el ilex, un producto natural procedente de un arbusto. El efecto dura aproxi-

madamente 6 horas y se puede utilizar varias veces al día.  Indicaciones terapéuticas;  Contracturas 

y espasmos musculares. - Rigidez articular. - Artritis y tendinitis. - Esguinces y torceduras. - Calam-

bres, rampas y piernas y pies cansados. - 

Ref:  EN27803 EN27805 EN27801  EN27802  EN27804

Capacidad:  55 gr 90 gr (Roll-on)  120 gr 480 gr 960 gr

Precio: 4,95 € 9,95 € 9,95 € 23,10 € 35,20 €

 

MAD FORM SPORT FORMULA
Sensación de calor, apta para deportistas profe-

sionales y amateur. Ayuda a reducir el deterioro 

muscular y la aparición de posibles traumatismos, 

acelerando la recuperación hasta el nivel óptimo. 

Ref.:  EN28201   

Medida:  120 ml   

Precio:  8,90 €   

 

MAD FORM  CREMY GEL
Aceite gelificado de calentamiento muscular y 

articular. Mantiene la regulación térmica de la 

zona muscular y articular tratada, a fin de evitar 

percances de fisiología deportiva. Como producto 

terapéutico es muy eficaz en las lesiones crónicas.

Ref.:  EN28001   

Medida:  120 ml   

Precio:  9,65 €   

 

MAD FORM HIGH SPORT FORMULA
Proporciona un rápido y profundo alivio de la 

tensión de espalda, sobrecargas musculares, 

articulares, fatiga muscular, agujetas y tirantez. 

Especialmente indicado en los deportes de alto 

Rendimiento.

Ref.:  EN28101   EN28102

Medida:  120 ml   500 ml

Precio:  9,55 €   22,80 €
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