
























































BANDAS ELASTICAS
Cintas de látex para rehabilitación.
Especialmente diseñadas para desarrollar y fortalecer 
los músculos y aumentar la resistencia al cansancio, 
el grado de movilidad y la flexibilidad.
- Para uso en rehabilitación, fitness y pilates.
- Diferentes resistencias segun el color
- Medidas: 15 cm. x    5,5 m.
                  15 cm. X 22,5 m.
                  15 cm. x  45,5 m.

Ref. CF-001 a CF-021

BANDAS CERRADAS LOOPS
Bandas elásticas ideales para trabajos de extremidad inferior tanto 
de fuerza como de equilibrio. Disponible en cuatro niveles de 
intensidad, cada intensidad tiene su color.
Medidas: 28 x 2,5 cm.

Ref. CF-022 a CF-025

ELASTICOS DE RESISTENCIA
Elásticos de resistencia fabricados con goma 100% natural de 
alta calidad con agarre ligeramente flexible, transpirable y 
ergonómico. Ideales para el entrenamiento de fuerza, 
rehabilitación y entrenamiento funcional. Cada intensidad tiene 
un color diferente.

Ref. CF-030 a CF-035

ROLLO TUBO ELASTICO
Tubos elásticos para rehabilitación. 
Ideal para ejercicios de fortalecimiento de manos y extremidades.
Diferentes resistencias según color.

Ref. CF-040 a CF-051



REHABILITADOR DE MANO  
El sistema de ejercicio de mano y dedos desarrolla fuerza, 
flexibilidad y coordinación aisladas mientras que construye 
fuerza de la mano y del antebrazo.
Diferentes resistencias según color.

Ref. CF-060 a CF-072

ARO DE FUERZA  “POWER WEB”
Ejercitador de resistencia progresiva para el fortalecimiento, 
acondicionamiento y prevención de lesiones de manos, 
muñecas, dedos, antebrazos. Red fabricada en goma natural 
de alta calidad para una mayor duración y resistencia.
Diferentes resistencias según color.

Ref. CF-080 a CF-092

MASILLA  “THERAFEX PUTTY”
Masilla de rehabilitación para las manos. Refuerza los músculos 
de las manos, aumenta la flexibilidad de los dedos y la 
movilidad. 
Cinco colores para cinco resistencias.

Ref. CF-100 a CF-109

MUELLE DE RESISTENCIA
Los muelles de resistencia son una buena forma de 
incrementar la fuerza en manos y antebrazos. El muelle de 
acero realiza una resistencia media cuando se aplica presión en 
los agarres. 

Ref. CF-110

BARRA FLEXIBLE  
Barras flexibles de resistencia progresiva, ligeras y portátiles. 
Ideales para uso en fisioterapia, terapia ocupacional, 
entrenamiento deportivo y fitness.
Diseñadas para ganar fuerza muscular y movilidad articular.
Diferente flexibilidad según diámetro y color.

Ref. CF-115 a CF-117



POWER WEB FLEX-GRIP
Suave y flexible, ejercitador de resistencia ayuda a mejorar la 
destreza y la extensión al tiempo que fortalece las manos, los 
dedos, los pulgares y los antebrazos. Con un diseño en forma 
de pirámide, con agujeros para los dedos y el pulgar y los dos 
lados distintos. Uno de los lados cuenta con una bola de 
apretar y el otro tiene una almohadilla con "botones" 
individuales y una almohadilla en el pulgar para ejercitar por 
separado y aumentar la fuerza, flexibilidad y destreza de los 
dedos. Puede ser calentado o enfriado para ayudar a aliviar el 
dolor en las articulaciones. Fácil de usar y disponible en 3 
resistencias. Polímero hipoalergénico, sin latex.

CF-125 a CF-127 

HANDMASTER PLUS
Para fortalecer los músculos que cierran la mano, así como los  
músculos que abren la mano. Se recomienda para mejorar la 
fuerza, el equilibrio, la coordinación, la velocidad y el flujo 
general de la sangre, estimula los nervios periféricos a la mano 
y permite el tratamiento sin supervisión. Diseñado para  
cualquier tratamiento de la mano, la muñeca y el antebrazo . Es 
ideal para la rehabilitación del ictus, así como el tratamiento y la 
prevención del síndrome del túnel carpiano y el codo de tenista. 
Tres resistencias disponibles, suave, media y firme.

CF-130 a CF-132

DIGI-EXTEND
Es un dispositivo de terapia única que puede aislar la 
extensión de los cinco dedos y cada una de las 
articulaciones de los dedos. Se utiliza para fortalecer los 
grupos de músculos intrínsecos y extrínsecos, la 
movilidad articular, la coordinación y la función muscular 
en la mano y el antebrazo. Tambien se puede utilizar para 
la aducción del dedo, el rapto, el bloqueo y ejercicios de 
flexión. Se suministra con cuatro bandas facilmente 
intercambiables de diferentes resistencias y color.

CF-120

FLEX STICK
Se utilizar para entrenar rápidamente los músculos. Las 
vibraciones de balancear la barra estimula los músculos 
pequeños de profundidad, así como los grupos de músculos 
superficiales. Mejora la coordinación y el equilibrio, el 
fortalecimiento del tejido conectivo y la actividad cardiovascular. 
Fabricada con fibra de vidrio con pesos de goma en los 
extremos.

CF-135



TIRANTE MUSCULADOR
A partir de un punto de apoyo (espaldera, soporte), 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.

Ref- CF-165 

EJERCITADOR DE TOBILLO
Bandas elasticas sin látex, que se compone 
de dos bucles cosidos. Para rehalizar ejercicios de tobillo,
Dispomible en 4 resistencias.

Ref. CF-160 a CF-163

ANILLO DE RESISTENCIA
Elastico en forma redonda ideal para ejercicios de addomen, 
glúteos,caderas y piernas.
Fácil uso. Ø 28 cm. Disponible en cinco intensidades, cada 
intensidad tiene su color.

Ref. CF-140 a CF-144

ANILLO DE RESISTENCIA CON 
FORMA 
Diseño en forma de ocho que ofrece la máxima resistencia. 
Permite trabajar tanto el tren superior como inferior.   
Largo: 51 cm. ó  54 cm. 
Disponible en cinco intensidades, cada intensidad tiene un 
color

Ref. CF-145 a CF-149

ANILLO DE RESISTENCIA CON 
VELCRO
Se utiliza para tonificar y fortalecer todos los musculos de la parte 
inferior del cuerpo. La característica principal es la sujeción 
perfecta en las piernas, gracias a su sistema de cierre con velcro. 
Disponible en cinco intensidades, cada intensidad tiene su color.

Ref. CF-150 a CF-154



EJERCITADOR DE MANOS
Pelotas para masaje fabricadas en caucho duro. 
Medidas: ø 5,5 cm. Colores surtidos.

Ref. CF-170 a CF-174 

EJERCITADOR DE MANOS  
“SQUEEZE EGG”
Forma ergonómica que se utiliza para realizar ejercicios muy 
eficaces para la rehabilitación y el fortalecimiento de los dedos, 
manos y muñecas débiles o dañadas. Diferentes resistencias.

Ref. CF-175 a CF-179

PELOTAS, RULO, ARO DE MASAJE 
CON PINCHOS
Para masaje con pinchos. Se utilizan para relajar los músculos 
y reducir la tensión en puntos de estrés. Ayudan a fortalecer las 
manos y los pies. También como terapia para mejorar la 
destreza y habilidad.

Ref. CF-180 a CF-187 

JACKNOBBER II
Jacknober II es un aparato de masaje para aplicar presion profunda
a puntos músculares y de tensión. Los botones pequeños 
proporcionan una presión mas intensa y profunda, mientras que los 
grandes proporcionan una amplia y suave presión. Con movimientos
ligeros y circulares en la piel estimulan las terminaciones nerviosas, 
calman el sistema nervioso y promueven la circulación de la sangre.
Hecho de un compuesto de polímero muy resistente y fácil de limpiar 
con agua y jabón. 

Ref. CF-188

INDEX KNOBBER II
Index Knobber II permite una presión profunda, sostenida y duradera 
sobre un punto del musculo. Se utiliza específicamente para los 
músculos doloridos y rígidos. Esta diseñado para protege la mano y el 
antebrazo contra la fatiga y el exceso de uso, pudiendose ulilizar con la 
mano derecha o la izquierda comodamente. Hecho de un compuesto 
de polímero de alta duración, pudiendose limpiar con agua y jabón.

Ref. CF-189



COJIN DE ESTABILIDAD
Añade variedad y funcionalidad incorporando el reto de la 
inestabilidad a tus sesiones de entrenamiento. Aumenta el 
balance y la fuerza mientras realizas ejercicios de pie, sentado, 
de rodillas o tumbado.Textura agradable al tacto no plastificado 
Soporta hasta 100 kg. de peso.   
Diámetros: 45 cm. y  60 cm.

Ref. CF-215 a CF-216

COJIN DE EQUILIBRIO
Recomendado para rehabilitación y condicionamiento deportivo, 
su incorporación añade el reto de inestabilidad, fortaleciendo los 
músculos del core, mejorando la conciencia propioceptiva y 
aumentando la fuerza muscular y movilidad.
Medidas: 47 x 39 x 6 cm. Azul
                47 x 39 x 6 cm. Antracita
                37 x 22 x 6 cm. Ovalado Azul

Ref. CF-210 a CF-212

DYNADOME BALANCE
El entrenamiento con DYNADOME aumenta las capacidades 
de movimiento y la flexibilidad, mejora el equilibrio, la 
estabilidad del core y la propiocepción y fortalece la mente.
Fabricado en un material libre de látex, está diseñado para 
soportar personas de hasta 140 kg.
Medidas: ø 59 x 21 cm. Con asas
Color único.

Ref. CF-220

BALON OVALADO “EGG BALL” 
Balón con base amplia que incrementa la estabilidad. Material 
de alta calidad y muy resistente. Incluye manual de ejercicios.   
Medidas:  ø45-65cm. ø55-80cm. ø65-95cm. ø85-125cm. 

Ref. CF-200 a CF-203

BALON PARA EJERCICIOS
Balones gigantes que ofrecen una buena elasticidad dinámica, 
para el trabajo de equilibrio, coordinación, flexibilidad y fuerza. 
Disponibles en diferentes diametros y colores.
Medidas: Ø45 cm. Ø55 cm. Ø65 cm. Ø75 cm. Ø85 cm. Ø95 cm.

Ref. CF-190 a CF-195



MANCUERNAS

Mancuernas para realizar ejercicios de tonificación y trabajar la fuerza de los miembros superiores.
Las mancuernas estan fabricadas con dos recubrimientos diferentes, uno de vinilo facilmente lavable
y otro de neopreno. 
Cada mancuerna es de un color diferente.

Ref. CF-230 a CF-243

BALONES LASTRADOS
Son balones pequeños de diámetro ø12 cm y con lastre, 
suficientemente flexibles como para poderse sujetar
con una mano, pero tambien pudiendose sujetar con las dos 
manos. Alternativos a las mancuernas,
Rellenas de arena y aire, pudiendose hinchar cuando sea 
necesario con una bomba de aguja. 
Fabricadas en vinilo suave y flexible, facilmente lavable
con agua y jabón.
Disponibles con 6 pesos diferentes, cada peso con un color 
diferente.

Ref. CF-245 a CF-250

COLCHONETAS  “SANITIZED”
Colchoneta fabricada en foam de célula cerrada e 
impermeable. Antideslizante y lleva incorporado un tratamiento 
“SANITIZED”, higiénica, anti-hongos y anti-bacterias
Disponibles en diferentes medidas.

Ref. CM-160 a CM-161
Ref. CF-225 a CF-229 



STEP AEROBIC
Es una excelente herramienta para el ejercicio cardiovascular.     
Tambien para fortalecer los miembros inferiores del cuerpo.
Es fácil de almacenar y usar.
Altura graduable: 15-20-25 cm.
Medidas: 96 x 33 cm.

Ref. CF-235

TRAMPOLIN SIMPLE
Los trampolines ayudan a mejorar el equilibrio y la coordinación.
Para mayor seguridad el tapiz se sujeta con 48 muelles de 
construcción especial. La protección de los muelles es de 
espuma y recubierta de PVC.
De uso individual y apto para personas de hasta 100 Kg.
Diametro estándar de 102 cm.
Altura de las patas es de 20 cm.
Accesorio: soporte de manos de 59-107 cm.

Ref. CF-236

DINAMOMETRO
Dinamómetro hidráulico de lecturas precisas, fuerza de agarre 
sin que el paciente sea capaz de "sentir" el controlador de 
movimiento. El mango ajustable tiene 5 posiciones para que se 
acomode a cualquier tamaño de mano. El indicador se mantiene 
en la lectura máxima hasta que se restablece.
Escala en kilogramos. 
Se suministra con un estuche rígido. 
Rango: 0 - 90 kg

Ref. CE-010 a CE-012

GONIOMETRO
Conjunto de goniometros de plastico

- Goniometro de 15 cm. de 0 ° a 360 ° Esc. 1 °
- Goniometro de 20 cm. de 0 ° a 360 ° Esc. 1 °
- Goniometro de 30 cm. de 0 ° a 360 ° Esc. 1 °
- Goniometro de 20 cm. de 0 ° a 360 ° Esc. 2 °
- Goniometro de bolsillo de 15 cm 180 ° 

Se pueden suministrar individualmente,
Tambien se fabrican en acero-inox.

Ref. CE-020 a CE-030



          VENDAJE NEUROMUSCULAR

El Vendaje Neuromuscular o Kinesiotaping es una 
técnica basada en la utilización de una venda o tape 
especial (como es el TEMTEX Kinesiology Tape) que 
colocado de forma específica consigue aportar una 
ayuda funcional a la músculatura sin limitar la 
movilidad articular, presenta ventajas inequívocas 
derivadas del aumento de la circulación sanguínea y 
linfática, de modificaciones a nivel de receptores 
sensitivos cutáneos, así como modificaciones 
beneficiosas a nivel neuromuscular.
El TEMTEX kinesiology tape es una especie de esparadrapo elástico que se pega directamente sobre la piel, es 
elástico en sentido longitudinal, mientras que en sentido transversal es rígido y el nivel de elasticidad según demandan 
los mejores especialistas mundiales se situan entre el 150% y el 160%. Su composición está basada en el algodón, 
están libres de látex y llevan un pegamento que les permite adherirse a la piel, el pegamento utilizado es el 
Cyanoacrylato de uso médico. Una vez colocado sobre la piel, no se despega por el sudor y soportan sin problemas la 
inmersión en el agua.
Tamaños: 5 cm. x 5 m. y  5 cm. x 32 m.
Varios colores.

Ref. CV-001 a CV-015    

TIJERAS KINESIOLOGY
Tijeras específicas para su uso con el Vendaje Neuromuscular o 
Kinesiology Tape. Son de la marca coreana TEMTEX lo que supone 
al igual que en el caso del kinesiology tape una máxima calidad. 
Están fabricadas en acero inoxidable y recubiertas con teflon lo que 
garantiza su durabilidad en condiciones excelentes de corte.

Ref. CV-035 a CV-037

BC CROSS TAPE
Los Cross Tape, Cross Patch o Spiral Tape forman parte de diferentes 
tipos de vendaje que se caracterizan por no tener medicación y cuyo 
mecanismo de acción se basa en el control de las corrientes 
electromagnéticas que pasan por la piel, mejorando de esta forma el 
funcionamiento de diferentes órganos superficiales y profundos. 
Estan fabricados por cintas unidireccionales e inelásticas cruzadas, que 
en función del tamaño tienen 3 x 4 o 5 x 6 cintas en una dirección
específica y que ayudan a mejorar el balance corporal o zonas corporales 
específicas, pudiendo utilizarse para mejorar el funcionamiento muscular 
o en puntos de acupuntura.
La caja de BC Cross Patch incorpora unas pinzas de plástico, que tienen 
como objetivo el poder manipular los parches sin tener que cogerlos con 
los dedos, al ser las pinzas de plástico, no hay ninguna posibilidad de 
transmisión de electricidad estática, con lo que se preservan las 
características propias de los BC Cross Patch.

Ref. CV-020 a CV-031



VENDAS, ESPARADRAPOS Y PRE-TAPE

CREMAS, GELES Y ACEITES

PAPEL CAMILLA

- ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
- ACEITES ESENCIALES
- CREMA PARA MASAJE
- GEL EFECTO FRIO
- GEL CONDUCTOR
- BÁLSAMO MUSCULAR
- UNGÜENTO BALSÁMICO 

- VENDA ELÁSTICA  ADHESIVA
- VENDA ELÁSTICA CREPE
- VENDA ELÁSTICA COHESIVA
- VENDA DE COMPRESIÓN
- VENDA COHESIVA RASGABLE
- ESPARADRAPO DEPORTIVO RIGIDO
- ESPARADRAPO HIPOALÉRGENICO
- PRE-TAPE

- PAPEL RIZADO/CREPADO
- PAPEL TISSUE
- PAPEL TELA SIN TEJER
- PAPEL RESISTENTE A LIQUIDOS
- TALLAS PAPEL MICROGOFRADO
- TOALLITAS TISSUE MULTIUSOS
- SECAMANOS MECHA

GUANTES DE EXAMEN
GUANTES NO ESTERILES

- LÁTEX 
- NITRILO
- VINILO

TALLAS:
- XS-S-M-L-XL



EMP 2 Pro
El EMP 2 PRO es un EMS-TENS combinado de 2 canales, portatil
digital y programable.
Dispone de 20 programas preestablecidos y 20 programas libres para 
poder personalizarlos.
El EMP 2 PRO es ideal para tratamientos del alivio del dolor, 
de las contracturas, la atrofia, el reforzamiento y la relajación múscular de 
los miembros superiores e inferiores.
Funciona con bateria recargable.

SE SUMINISTRA CON

· 2 Cables para electrodos.
· 1 Cargador de bateria tipo WK 112
· 4 Electrodos adhesivos reutilizables de 50 x 50 mm.
· 1 Caja de transporte.

CARACRETISTICAS

Canales: 2 independientes hasta 100 mA (con 1 kΩ real)
Frecuencia: 0,5 a 120 Hz.
Amplitud de 50 a 500 us.
Batería recargable Fuente de alimentación integrada Ni-MH 4,8.
Dimensiones: 10,9 x 6 x 2,5 cm.
Peso aprox. 150 gr.
Conformidad cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos (CE)

EMP 4 Eco

El EMP4 ECO es un EMS-TENS que está diseñado para la estimulación de 
los nervios y los músculos. 
Con 2x2 canales electro-estimulador (4x100 mA máx.).
Con 25 programas preestablecidos y 20 programas libres de fácil acceso.
 
     Tratamiento de alivio del dolor.
     Estimulación para el fortalecimiento múscular.
     La estimulación para la atrofia muúscular.
     Estimulación dinámica para la relajación.
     Tratamiento de la incontinencia.
     Combinación entre el tratamiento del dolor y la estimulación múscular.

SE ENTREGA CON

• 1 Estuche de transporte.
• 4 Cables para la conexión de los eléctrodos.
• 4 Eléctrodos 50x50 mm.
• 1 Manual con la colocación de eléctrodos guía.
• 1 Guía de programación simplificado.

CARACTERISTICAS

Corriente de salida 100 mA (con 1 kΩ real)
Rango de frecuencia 1-120 Hz.
Ancho de pulso 50 a 400 ms bifásica.
Fuente de alimentación de la batería recargable integrada.
Conformidad cumple con la Directiva de productos mecical (CE).



PHYSIOSON-Basic

La terapia de ultrasonido es una de la corriente estimulante a las formas habituales de tratamiento de terapia 
física. El ultrasonido terapéutico es aplicado con frecuencia de 1 MHz o 3 MHz como onda continua ó onda 
pulsada en diferentes ciclos de trabajo.
Dependiendo de los parámetros de tratamiento (frecuencia de tratamiento, tipo de onda, dosis, duración del 
tratamiento y regular) es un efecto térmico (desarrollo de calor de las capas límite de reflexión del tejido, tales 
como los huesos, las articulaciones) o un micro masaje en el segmento de tejido tratado en el primer plano 
durante el tratamiento ultrasónico. 

    Descripción

    -  Frecuencia: 1 MHz
    -  Potencia de salida: continuo o pulsado (cuatro ciclos de trabajo)
    -  Cabezal: 5 cm. sumergible.
    -  Area de onda de titanio ofrecen la mayor seguridad posible en la        
       salida de energía y prevenir las reacciones alérgicas.
    -  20 programas libres.
    -  14 programas preestablecidos. 
    -  Control de acoplamiento óptico y acústico
    -  LCD Comfort Display (azul iluminado) para una buena visión general
    -  PHYSIOMED operación de un solo botón para la máxima comodidad 
       del profesional.
    


