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Corrector de Postura con Magnetos. 
Colóquese el corrector de postura 
procurando no apretar demasiado 
para que no le moleste, recordando 
que puede utilizarse directamente 
sobre la piel o sobre la ropa. 

Tobillera Elástica Cerrada Sport. 
Ayuda a prevenir y a aliviar las 
molestias que se presentan en la 
articulación del tobillo, empeine y 
talón, ya que su diseño proporciona 
una agradable temperatura que 
también permite recuperar la 
movilidad perdida. 

Soporte Lumbar Magnético, es un faja-
soporte elaborado en malla y elástico 
transitable que cuenta con imanes en la 
parte posterior en dos líneas, alineadas 
a columna con cierre de velcro y 
ajustadores anteriores.

Soporte Elástico para Muñeca, 
fabricada en forma de tubo con elástico 
transitable, con ajuste y cierre de velcro. 
Indicada Para Esguince ó luxación de 
muñeca o para protección de la muñeca 
durante rutinas de ejercicio.

Rodillera Magnética Ajustable. 
Ayuda a prevenir y a aliviar las 
molestias que de forma frecuente 
se presentan en la articulación de 
la rodilla, rótula y corva, ya que los 
magnetos situados en los prin-
cipales puntos de acupuntura de 
la zona, ayudan a desinflamar y a 
estimular la circulación y a aliviar 
el dolor.  

Muñequera de Neopreno Boomerang, 
tiene el soporte de muñeca y pulgar 
que proporciona calor y compresión 
uniforme cómodo sobre la zona 
afectada. Mantiene el pulgar en 
posición de abducción para aliviar el 
malestar y evitar una nueva lesión. 

SKU:  BK-078 7502276683404

SKU: AK-003-

SKU: BK-009 7502276680489

SKU: BK-009 7502276680489

SKU: SKU: MG-006 7502276681783

SKU: FG-007 7502276680175
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Tobillera Elastica con Ajuste en 8, tiene un soporte de 
tobillo confeccionado en elástico con sujeción elástica 
adicional en forma de 8. Confortable y liviana, proporciona 
una efectiva compresión y aporta calor a los músculos y 
ligamentos.

Tobillera de Neopreno Reforzada en 8, tiene diseño abierto 
con cierres frontales en pie y tobillo, axial como cintas con 
cierre y ajustador en 8 con cintas para proporcionar un 
ajuste mayor.

SKU: AK-004 7502276683299

SKU: AS-001CH 7502276680076

SKU: NK-013  7502276682711

SKU: AK-012 7502276683954

cabestrillo de malla para adulto, fabricado con el tejido 
transitable para el descanso del brazo y con apoyo del 
pulgar y acojinado para el cuello.

Collarin Cervical Blando, fabricado con hule espuma de alta 
densidad forrado en algodón confortable con ajustador y 
cierre de velcro posterior.

Tapete Magnético Magnetic Rug Neiguan, es un tapete  
magnético suave que tiene perfectamente distinguidos 
los polos magnéticos siendo la cara norte o negativa, la de 
color negro, y la positiva o el polo sur de color rojo.. Tamaño: 

97x49cm 

SKU: MAGMAT12766

Soporte Magnético para Hombro, para alivio, malestar e 
inestabilidad. Debido a las lesiones y las enfermedades 
crónicas como la artritis, el soporte contiene nueve imanes 
de 100Ga, estos imanes evitan la transpiración, acumulación 
y mejora el nivel de comodidad de los apoyos ortopédicos. 

SKU: SD-004 7502276682063




