
TheraBand™ 
Entrenamiento de resistencia 
progresiva que permite medir 
la evolución del paciente

La famosa y práctica secuencia de colores permiten identificar fá-

cilmente la progresión del ejercicio. TheraBand™ es un sistema 

completo en entrenamiento de resistencia y productos para el 

bienestar de las personas.

Único con recursos disponibles en línea para 

rehabilitación, entrenamiento y bienestar en:

P
R
IN

C
IP
IA

N
T
E

A
V
A
N
Z
A
D
OORO

PLATA

NEGRO

AZUL

VERDE

AMARILLO

BEIGE

ROJO



/interferenciales     www.interferenciales.com.mx

CALL CENTER
(777) 317 7035

CONTACTA   A TU
EJECUTIVO

Aviso de publicidad No. 153300202C2871

Vendaje Neuromuscular

El vendaje neuromuscular TheraBand™, permite tratar 
lesiones musculares reduciendo el dolor y mejorarando 
el flujo circulatorio y linfático. La cinta de kinesiología 
TheraBand™ promueve la correcta aplicación gracias a la 
exclusiva tecnología XactStretch™. Es la única que cuenta 
con indicadores de guía de estiramiento que  permiten 
a los usuarios obtener el estiramiento correcto, en todo 
momento.

Pelota Pro Series SCP™

Las Pelotas Pro Series SCP™ son de alta calidad, se desin-
flan lentamente y se usan para llevar a cabo diversas formas 
de ejercicio que mejoran la postura corporal, la resistencia 
cardiovascular, la fuerza y el equilibrio. También pueden uti-
lizarse para reducir o prevenir el dolor de espalda causado 
por desequilibrio muscular y un core débil.

Barra flexible Flexbar™

Las Barras flexibles Flexbar™ ayudan a mejorar la fuerza de 
agarre en el brazo, la mano y el hombro. Científicamente 
comprobado que alivia el dolor del codo de tenista o de 
golfista y proporciona una opción eficaz y no quirúrgica 
para aumentar fuerza y resistencia. Funciona para mejorar 
las extremidades superiores y disminuir el dolor por flexión, 
torsión u oscilación. Los niveles de resistencia codificados 
son ideales para mejorar la fuerza y agarre en usuarios de 
todas las edades.

Ejercitador de mano Xtrainer

El Xtrainer TheraBand™ es un dispositivo para fortaleci-
miento de dedos y aumento de destreza después de una 
cirugía o lesión. Puede usarse en caliente o frío para hacer 
el ejercicio más cómodo y eficaz. Es una alternativa a la 
masilla de terapia u otros ejercicios de mano, con aguje-
ros resistentes para realizar una variedad de ejercicios de 
dedo, mano, y muñeca.


