Complementos para terapia

Corporativo de
Rehabilitación Integral

Vida Plena

Complementos
para terapia

México: (01) 5555 59 1467

Mérida: (01) 999 948 1445 ventas@tens-vidaplena.com www.tens-vidaplena.com

Complementos para terapia
Pelota de gel en forma de huevo
Desarrollo muscular y mejora la movilidad.
El apretón de la pelota es una herramienta practica que proporciona
cinco resistencias consecutivas. Fortalece las manos, dedos y antebrazos
en el entrenamiento de rehabilitación o deportes específicos.
Clasificación por color y resistencia:
Extra suave

(GV-0049)

Suave

Medio

(GV-0050)

Pesada

(GV-0051)

(GV-0052)

Pesada Especial
(GV-0053)

Pelotas de gel
Especial para manos, dedos y muñecas.
Vienen en 5 diferentes resistencias progresivas caracterizadas por un
color cada una de ellas.
Clasificación por color y resistencia:
Extra suave

(GV-0055)

Suave

Medio

(GV-0056)

(GV-0057)

Firme

(GV-0058)

Extra Firme

(GV-0059)

Masa para ejercicio terapéutico
Plastilina para terapia ejercitadora de dedos y manos.
Se utiliza para ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento de la mano y
los dedos. Se puede utilizar para tratar el estrés.
No tiene olor. No mancha. No deja residuos en las manos. No tóxico,
sin grasa, hipoalergénico y libre de látex.
Presentaciones disponibles:

85gr.

450gr.

Clasificación por color y resistencia:
Extra Suave
(GV-0009)
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Suave

(GV-0010)

Media

(GV-0011)

Firme

(GV-0012)

Extra firme

(GV-0013)

Muy firme

(GV-0014)
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Bandas para ejercicio Stonehaven
Las Bandas Stonehaven de resistencia progresiva de látex proporcionan fuerza
positiva y negativa en los músculos, mejoran la fuerza, la amplitud de movimiento, la flexibilidad y el fortalecimiento de las articulaciones en el sistema muscular.
Ventaja diferencial:
Los niveles de resistencia se determinan por el grosor de la banda, que están
codificados por color para documentar el progreso de un nivel al siguiente. En su
escala la resistencia mínima (amarilla) puede ser utilizada para la rehabilitación
cardiaca y su resistencia máxima (morado) para programas de fortalecimiento y
endurecimiento de trabajo atléticos.

Clasificación por color y resistencia:
Extra Suave
Suave
Fuerte
(GV-0076)
(GV-0077)
(GV-0078)

X Fuerte
(GV-0079)

XX fuerte
(GV-0080)

Tamaños disponibles: 1.50m - 45m

Barras flexibles MSD

El MSD-Bar fue desarrollado después de las repetidas demandas de
numerosos clientes para llegar a una calidad de barra flexible deportista.
Desarrollado para centrarse en las manos, brazos y hombros, este producto permite ejercicios de flexión y extensión, ejercicios de aducción y abducción e incluso la movilización de tejidos blandos, mucho más que la torsión
y la flexión.

Características:
Tamaño: 31 x 4,5 cm.
Resistencias: ligero, medio y pesado.
Embalado en una bolsa de plástico con la cabecera a todo color.
Clasificación por color y resistencia:
Suave

(GV-0046)

Media

(GV-0047)

Firme

(GV-0048)

Red ejercitadora de dos resistencias
Ejercitador de dos resistencias para el fortalecimiento, acondicionamiento y
prevención de lesiones de manos, muñecas, dedos y antebrazos. Dos resistencias en un solo artículo.
Especificaciones:
Red fabricada en goma natural de alta calidad para una mayor duración y
resistencia, rodeada por un arco rígido de acero.
Diámetro de 36 cm.
Clasificación por color y resistencia:
Extra suave-media
(GV-0039)
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Suave-Fuerte

(GV-0040)

Media-Extra Fuerte

(GV-0041)

Fuerte-Extra Extra Fuerte
(GV-0042)
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Flex-ion
Fortalece el deslizamiento del tendón extensor, el movimiento de la
articulación y la coordinación muscular de la mano y el brazo. Viene
con diferentes resistencias, diferenciadas por colores cada una de ellas.
Clasificación por color y resistencia:
1.10 Kg

(GV-0021)

2.3 Kg
(GV-0022)

4.5 Kg
(GV-0023)

7.3 Kg
(GV-0024)

10.4 Kg
(GV-0025)

14.1 Kg
(GV-0026)

Pelotas inflables
Las pelotas inflables aumentan la flexibilidad, mejora la fuerza y la forma
física, la postura y la salud de la espalda. Los ejercicios con esta pelota
también mejoran el equilibrio y la coordinación.
Las pelotas las usan pediatras y terapeutas NDT (terapia del neurodesarrollo) como ayuda para el movimiento vestibular y la terapia de
equilibrio, profesionales de la forma física como ayuda para programas
de estiramiento y resistencia, e incluso para mujeres embarazadas en
preparación.
Características
Extremadamente durable
Fabricada en PVC
Clasificación por color y tamaño:
45 cm

(GV-0033)

55 cm

(GV-0034)

65 cm

(GV-0035)

75 cm

(GV-0036)

85 cm

(GV-0037)

95 cm

(GV-0038)

Pelotas pliométricas
Las pelotas con peso pliométricas codificadas por colores son suaves y
maleables, lo que las hace fáciles de agarrar con una mano o con las dos.
Pelotas con peso que rebotan fácilmente en la pared, están preparadas
para el ejercicio de un único paciente. Son generalmente usadas en el ejercicio de fortalecimiento, entrenamiento de equilibrio y pliométrico.

Clasificación por color y peso:
X-Ligera 1 Kg

(GV-0060)

México: (01) 5555 59 1467

Ligera 1.5 Kg
(GV-0061)

Mediana 2 Kg

(GV-0062)

Pesado 2.5 Kg

(GV-0063)

Extrapesado 3 Kg
(GV-0064)
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Pelota inflable Saddle Roll en forma de cacahuate
La pelota Inflable Saddle Roll es mucho más fácil de controlar que una
pelota normal. Ayuda al desarrollo de los músculos, la coordinación y
el equilibrio. Un terapeuta puede encontrar que las pelotas de cacahuate
tienen mayor ventaja sobre las pelotas normales por que son más fáciles
de controlar, ya que su movimiento se limita a la rotación hacia adelante y
hacia atrás. La pelota Sanddle Roll esta moldeada en vinil y puede soportar hasta 270 Kgs.
Proporcionan un firme y seguro soporte durante la realización de los ejercicios.
El diseño en forma de cacahuate facilita su uso, manejo y control, permitiéndole a la pelota un
movimiento únicamente hacia adelante y hacia atrás.
Características:

Ayuda al desarrollo de los músculos.
Disponible en una variedad de tamaños.
Más fácil de controlar que las pelotas de ejercicio regular (rueda sólo hacia adelante y hacia atrás).
Puede soportar 270 Kgs.

Clasificación por color y resistencia:
40 x 90 cm

50 x 100 cm

(301725)

(301726)

60 x 110 cm

(301727)

70 x 120 cm
(301728)

80 x 130 cm
(301729)

Pelota inflable Sensi Sadlle Roll
texturada en forma de cacahuate
Pelotas en forma de cacahuate texturadas para un mejor agarre y
diseñadas para ser utilizadas por pacientes con necesidades especiales de seguridad.
Su especial textura “nubby” suma placenteros elementos táctiles y visuales a la terapia normal. Es mucho más fácil de controlar que las pelotas
normales debido a su forma de cacahuate. Ayuda en el desarrollo de los
músculos, la coordinación y el equilibrio. Son más fáciles de controlar,
porque su movimiento se limita a la rotación hacia adelante y hacia atrás.
La pelota Sensi Saddle Roll esta moldeada en vinil y puede soportar hasta
270 Kgs.

Características:

Su textura especial “nubby”, añade a la superficie elementos placenteros táctiles y
visuales a la terapia normal.
Ayuda en el desarrollo de los músculos.
Mejora el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la fuerza.
Disponible en una variedad de tamaños.
Mas fácil de controlar que las pelotas de ejercicio regular - rueda sólo hacia adelante y hacia atrás.
Puede soportar 270 Kgs.

Clasificación por color y resistencia:
40 x 90 cm
(301735)
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50 x 100 cm

(301736)

60 y 110 cm

(301737)
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Cintas Kinesiológicas KTAPES
Se utiliza para solucionar problemas y dolores musculoesqueleticos, sin
restringir los movimientos.
Las principales funciones de este tipo de vendajes son: Sugesion de musculos (estabilidad muscular y articular), reduccion de inflamacion y
mejora de la circulacion, aliviar el dolor y corrige problemas articulares.
Tape de algodon, poroso, transpirable y del mismo grosor de la piel,
elástico longitudinalmente. Adhesivo acrilico resistente al agua, permite
el uso a largo plazo, independientemente de la exposicion al sudor o a la
ducha.
Disponibles en colores: Amarillo, Naranja, Azul, Blanco, Roja, Beige, Morada, Verde, Rosa y Negra

Ligas Tubing Cando No Látex
Las ligas Tubing CanDo de alta calidad No Latex realizadas para ejercicios de resistencia, han sido utilizadas en las clínicas de rehabilitación,
acondicionamiento y formación física desde 1987. Se han convertido en
un elemento básico de muchos programas de entrenamiento atlético y de
fisioterapia.
Las ligas Tubing CanDo® No Latex son una solución económica para ejercitar la parte superior e inferior del cuerpo.
Ventaja diferencial:
Hechas de una sustancia sintética sin látex que imita las cualidades de estiramiento y durabilidad de
los tubos de látex.
Funcionamiento:
Son ligeras, portátil y duraderas. Eficaces cuando se utilizan solo o con asas y anclajes. Se organizan mediante un código de colores de acuerdo a la resistencia. Para utilizarlo simplemente hay que
desenrollar la longitud deseada del tubo de ejercicio y cortar con tijeras.
Específicaciones:
CanDo® tiene licencia para utilizar la secuencia de Thera -Band® de color indicado para el nivel de
resistencia que se desee. El Tubing está disponible en 8 niveles de resistencia, los que varían de acuerdo a la intensidad, de menor a mayor resistencia: marrón, amarillo, rojo, verde, azul, negro, plata
y oro.
Clasificación por color y resistencia:
Extra Suave
(FAB-105711)
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Suave

(FAB-105712)

Media

(FAB-105713)

Fuerte

(FAB-105714)

Extra Fuerte

(FAB-105715)
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Núcleo entrenador Bossu Ball MSD (GV-0092)
Mitad de una esfera, cúpula de ejercicio inflable. Este producto versátil
permite al usuario realizar ejercicios en ambos lados, lo que le permite ser
utilizado para una sesión de ejercicio de todo el cuerpo como para ejercicios de equilibrio.
Dimensiones: 59 x 21 cm
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Oficinas México
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Del. Benito Juárez C.P. 03020 México. DF.
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(01) 5555 591 490

www.tens-vidaplena.com

Facebook: Vida Plena

