
• hecha usando la tecnología de Tear-Stop® para mejor resistencia a 
la perforación y desgarro

• disponible en la secuencia de Preffered Colors®
• la misma fuerza para estirar y contraer de TheraBand®
• disponible en formulas de con o sin látex
• disponible en 6- y 50- yardas cajas dispensadoras, económica 

100-yardas Twin-Pak®, 4-pies individual en cajas dispensadoras 
de 40 piezas, 4- pies individual, y 3 bandas PEP Pack® caja al por 
menor

• disponible en Perf-100® para fácil dispensa de 60 tiras de 5- pies 
cada una

• se adapta a todos los estantes  
de dispensación

• disponible en bandas y tubos

CanDo® Preferred Colors® 
Banda de ejercicio

CanDo® Preferred Colors® 
Banda de ejercicio sin látex 

Twin-Pak® caja dispensadora de 100-yardas
marrón claro xx-ligero 10-5490

amarillo x-ligero 10-5491
rojo ligero 10-5492

verde mediano 10-5493

azul pesado 10-5494
negro x-pesado 10-5495
plata xx-pesado 10-5496

ama roj vrd azl neg  set 1 c/u 10-5498
caja dispensadora de 50-yardas

marrón claro xx-ligero 10-5220
amarillo x-ligero 10-5221

rojo ligero 10-5222
verde mediano 10-5223

azul pesado 10-5224
negro x-pesado 10-5225
plata xx-pesado 10-5226
oro xxx-pesado 10-5227

ama roj vrd azl neg  set 1 c/u 10-5228
set con estante Dispens-a-Band® 10-5229

Caja dispensadora de 6-yardas
marrón claro xx-ligero 10-5210

amarillo x-ligero 10-5211
rojo ligero 10-5212

verde mediano 10-5213

azul pesado 10-5214
negro x-pesado 10-5215
plata xx-pesado 10-5216
oro xxx-pesado 10-5217

ama roj vrd azl neg  set 1 c/u 10-5218

Twin-Pak® caja dispensadora de 100-yardas
marrón claro xx-ligero 10-5650

amarillo x-ligero 10-5651
rojo ligero 10-5652

verde mediano 10-5653

azul pesado 10-5654
negro x-pesado 10-5655
plata xx-pesado 10-5656

ama roj vrd azl neg  set 1 c/u 10-5658
caja dispensadora de 50-yardas

marrón claro xx-ligero 10-5620
amarillo x-ligero 10-5621

rojo ligero 10-5622
verde mediano 10-5623

azul pesado 10-5624
negro x-pesado 10-5625
plata xx-pesado 10-5626
oro xxx-pesado 10-5627

ama roj vrd azl neg  set 1 c/u 10-5628
set con estante Dispens-a-Band® 10-6229

Caja dispensadora de 6-yardas
marrón claro xx-ligero 10-5610

amarillo x-ligero 10-5611
rojo ligero 10-5612

verde mediano 10-5613

azul pesado 10-5614
negro x-pesado 10-5615
plata xx-pesado 10-5616
oro xxx-pesado 10-5617

ama roj vrd azl neg  set 1 c/u 10-5618

BandBandBand



from the makers of CanDo® Band

color nivel resistencia dispensador de 6-yardas dispensador 50-yardas
marrón claro 0 xx-ligero 10-6410 10-6420

amarillo 1 x-ligero 10-6411 10-6421
rojo 2 ligero 10-6412 10-6422

verde 3 mediano 10-6413 10-6423

azul 4 pesado 10-6414 10-6424
negro 5 x-pesado 10-6415 10-6425
plata 6 xx-pesado 10-6416 10-6426
oro 7 xxx-pesado 10-6417 10-6427

ama roj vrd azl neg 1-5 1 c/u de arriba 10-6418 10-6428
set + estante Dispens-a-Band® 1-5 1 c/u mas estante - 10-6429

Go-band® Banda de ejercicio con látex

color nivel resistencia dispensador de 6-yardas dispensador 50-yardas
marrón claro 0 xx-ligero 10-6510 10-6520

amarillo 1 x-ligero 10-6511 10-6521
rojo 2 ligero 10-6512 10-6522

verde 3 mediano 10-6513 10-6523

azul 4 pesado 10-6514 10-6524
negro 5 x-pesado 10-6515 10-6525
plata 6 xx-pesado 10-6516 10-6526
oro 7 xxx-pesado 10-6517 10-6527

ama roj vrd azl neg 1-5 1 c/u de arriba 10-6518 10-6528
set + estante Dispens-a-Band® 1-5 1 c/u mas estante - 10-6529

Go-band® Banda de ejercicio sin látex

no para venta en USA

La nueva marca de economía con la cualidad de la marca establecida

• alternativa económica a CanDo® band
• disponible en la secuencia de Preferred Colors®

• para clientes que requieren bandas de ejercicio con sin látex
• disponible en bandas y tubos



Twin-Pak® 100 yardas  

caja dispensadora de 50 yardas

caja dispensadora de 6-yardas

5 pies Singles®, dispensador de 
30 piezas

PEP Pack® 5 pies Singles® 

from the makers of CanDo   Band

Sobresale en comparación con otras bandas de látex y sin látex

• la única banda que su clínica va a necesitar
• actúa como el látex con las propiedades no alergénicas de libre de látex
• elimina la necesidad de tener látex o sin látex 
• evita el riesgo de la confusión de las bandas con o sin látex
• ahorre dinero usando Sup-R Band®
• disponible en la secuencia de Preferred Colors®
• misma fuerza para estirar o contraer como las bandas de látex de 

TheraBand®
• sin polvo para menos desorden
• hecha para agarre fácil
• mejor resistencia a la perforación y al desgarro 

que otras bandas
• disponible en individuales de 5-foot singles®, 

en un paquete dispensador de 30, cajas 
dispensadoras de 6 y 50 yardas, 100-yardas Twin-
Pak®, y 3 bandas PEP Pack® caja al por menor

• disponible en bandas y tubos

color nivel resistencia
dispensador de   

6 yardas
dispensador de 

50 yardas
Twin-Pak® 100 

yardas  

5-foot Singles®, 
dispensador de  

30 piezas
5 foot 

Singles®
amarillo 1 x-ligero 10-6311 10-6321 10-6331 10-6371 10-6301

rojo 2 ligero 10-6312 10-6322 10-6332 10-6372 10-6302
verde 3 mediano 10-6313 10-6323 10-6333 10-6373 10-6303
azul 4 pesado 10-6314 10-6324 10-6334 10-6374 10-6304

negro 5 x-pesado 10-6315 10-6325 10-6335 10-6375 10-6305

set de 5 1-5 set 1 c/u 10-6318 10-6328 10-6338 - -
set + estante Dispense-a-Band® 1-5 set 1 c/u - 10-6329 - - -

PEP Pack®

amarillo rojo verde fácil 10-6380
verde azul negro moderado 10-6382
negro plata oro dificil 10-6384

latex-free



from the makers of CanDo   Band

El único tubo que necesitaras!
todos los beneficios de Sup-R Band® en tubos

• ofrece todas las cualidades del látex sin problemas de 
reacciones alérgicas

• actúa como el látex con las propiedades no alergénicas de 
libre de látex

• elimina la necesidad de tener látex o sin látex
• evita el riesgo de la confusión de las bandas con o sin látex
• ahorre dinero usando Sup-R Tubing®
• disponible en la secuencia de Preferred Colors®
• sin polvo para menos desorden
• disponible en:

• bolsas de 25-pies
• caja dispensadora de 100 pies

• disponible en ocho niveles de resistencia

color resistencia bolsa de 25 pies caja dispensadora 
de 100 pies

marrón claro xx-ligero 10-5870 10-5860
amarillo x-ligero 10-5871 10-5861

rojo ligero 10-5872 10-5862
verde mediano 10-5873 10-5863

azul pesado 10-5874 10-5864
negro x-pesado 10-5875 10-5865
plata xx-pesado 10-5876 10-5866
oro xxx-pesado 10-5877 10-5867

ama roj ver azu neg 1 c/u de arriba 10-5879 10-5869

caja dispensadora de 100 pies

bolsa de 25 pies



heraPutty®

®

estándar putty – c/u putty set de 6

Marrón 
claro amarillo rojo verde azul negro set completo estandar

xx-suave x-suave suave mediano firme x-firme masilla set de 6
mar ama roj ver neg

2 oz 10-0956 10-0900 10-0901 10-0902 10-0903 10-1466 2 oz 10-1480
3 oz 10-0957 10-0967 10-0968 10-0969 10-0970 10-1467 3 oz 10-1481
4 oz 10-0958 10-0905 10-0906 10-0907 10-0908 10-1468 4 oz 10-1482
6 oz 10-0959 10-0910 10-0911 10-0912 10-0913 10-1469 6 oz 10-1483

1 lb 10-0994 10-0918 10-0919 10-0920 10-0921 10-1470 1 lb 10-1484
5 lb 10-0995 10-0923 10-0924 10-0925 10-0926 10-1471 5 lb 10-1485

50 lb 10-1460 10-1461 10-1462 10-1463 10-1464 10-1473cl
in

ic
a

pa
ci

en
te

• 4 TheraPutty® en contenedores (1 c/u de 4 
resistencias como se indica abajo)

• set de 5 herramientas de Puttycise® (1 c/u)
• bolsa para cargar y set de instrucciones

Puttycise® TheraPutty® kits

tamaño fácil moderado difícil
6 oz kit 10-2822 10-2828 10-2834
1 lb kit 10-2824 10-2830 10-2836
5 lb kit 10-2826 10-2832 10-2838

fácil: 1 cada masilla marrón 
claro amarillo rojo verde

moderado: 1 cada masilla amarillo rojo verde azul
difícil: 1 cada masilla rojo verde azul negro

herramientas Puttycise®

10-2820 herramientas 5-piezas set

10-2821
set de herramientas con 
de estuche para cargar e 
instrucciones

10-2810 herramienta knob turn
10-2811 herramienta L- bar
10-2812 herramienta peg turn
10-2813 herramienta key turn
10-2814 herramienta cap turn

10-2819 bolsa para cargar
10-2818 instrucciones
10-2840 tablero de trabajos de la masilla

Material resistivo para ejercicio de manos

• el estándar en material resistivo para ejercicio de manos
• cada masilla de código de diferente color tiene una 

firmeza que varía de xx-suave a x- firme
• disponible en la secuencia de Preferred colors®
• disponible en contenedores plásticos convenientes
• 2,3,4 y 6 onzas para uso de pacientes en casa
• 1,5 y 50 libra(s) para uso de hospitales o clínicas
• el material de TheraPutty® es libre de gluten, látex y 

caseína; no es toxico si se ingiere; no se seca

• empuje, tire, o gire las herramientas en la masilla por medio de ejercicio para generar ejercicios específicos
• el nivel de dificultad va a incrementar o disminuir cuando se cambia la resistencia de la masilla
• las 5 herramientas funcionan cuando se inserta la base de la herramienta en la masilla de ejercicios
• el uso de las herramientas simulan actividad funcional
• enseña técnicas de la protección de las articulaciones
• fácil de usar, enseñar
• mejor cuando se usa con 6 oz o más del material del TheraPutty®



Ejercitadores de mano

Digi-Extend®

• facilita los ejercicios de extensión y flexión
• aísla la extensión de todos los dedos y las articulaciones individuales de los dedos
• varia resistencia cambiando una banda de caucho a un código de color diferente
• incluye 4 bandas de los niveles códigos de color de resistencia
• las bandas permiten que cada músculo o articulación funcione a un nivel cómodo y se 

construye a medida que el paciente se hace más fuerte
• para rehabilitación o túnel carpiano, artritis, ataques, fracturas, lesión del tendón, nervio 

laceraciones, codo de tenista y más
• folleto de ejercicios incluido

ejercitador 

Unidad Digi-Extend® con bandas de 
código de color e instrucciones 

10-0775 unidad Digi-Extend® 20.00

set para clínica

El set contiene 4 unidades de           
Digi-Extend® con bandas de código de 
color y soporte de metal 

10-0757 set de clínica con soporte 112.50

soporte de metal
10-0756 solo el soporte

bandas adicionales sin látex 

bandas resistentes de reemplazo  – 25 cada una

marrón claro xx-liviano 10-1850
amarillo x-liviano 10-1851

rojo liviano 10-1852
verde mediano 10-1853
azul pesado 10-1854

25 bandas sin látex- 5 c/u
mar ama roj ver azu set 10-1855

Digi-Squeeze® Digi-Extend n' Squeeze®

• desarrolla fuerza, flexibilidad y coordinación para 
cada dedo

• 3 tamaños de bolas para manos pequeñas, 
medianas o grandes

• 5 resistencias con código de color

pequeño mediano grande
amarillo x-liviano 10-1970 10-1980 10-1990

rojo liviano 10-1971 10-1981 10-1991
verde mediano 10-1972 10-1982 10-1992
azul pesado 10-1973 10-1983 10-1993

negro x-pesado 10-1974 10-1984 10-1994

ama roj ver azu neg  10-1975 10-1985 10-1995
ama roj ver azu neg con soporte 10-1976 10-1986 10-1996

• combina las mejores 
características de Digi-Extend® y 
Digi-Squeeze®

• proporciona programa reciproco 
completo de ejercicios (flexión y 
extensión)

• posiciones ergonómicas en forma de 
bola posiciona los dedos, y manos para para 
colocación ideal y distribución de presión

• 5 bolas con código de color, con 4 bandas de 
extensiones de código de color para acomodar 
requerimientos livianos o pesados

• las bolas están disponibles en 3 tamaños para 
adaptarse a todos los tamaños e manos

• cada bola incluye bandas de extensión: 3 cada una 
marrón claro (xx-liviano), amarillo (x-liviano), rojo 
(liviano), verde (mediano)

pequeño mediano grande
amarillo x-liviano 10-2270 10-2280 10-2290

rojo liviano 10-2271 10-2281 10-2291
verde mediano 10-2272 10-2282 10-2292
azul pesado 10-2273 10-2283 10-2293

negro x-pesado 10-2274 10-2284 10-2294

ama roj ver azu neg  10-2275 10-2285 10-2295
ama roj ver azu neg con soporte 10-2276 10-2286 10-2296



espiche para soltar y tire para 
remover

inserte el botón hasta que 
escuche un “snap”

use su ejercitador de manos 
personalizado

Digi-Flex Multi®

El Digi-Flex Multi® patentado 
le da a los terapeutas la 
capacidad de personalizar 
la terapia de manos como 
nunca antes. La resistencia 
de cada dedo puede ser 
rápidamente y se ajusta 
fácilmente para adaptarse a 
el programa de rehabilitación 
del paciente.

Todos los dedos no son creados iguales

Ejercitadores de mano

Nivel de reto (fuerza para comprimir los botones con los dedos / lbs)

marrón 
claro
0.75

amarillo
1.5

rojo
3.5

verde
5.0

azul
7.0

negro
9.0

plata
11.0

oro
13.0

Ejercitador pre construido  4 botones extra
10-3741S x-liviano 1 ea roj ver azu neg
10-3742S liviano 1 ea ama ver azu neg
10-3743S mediano 1 ea ama roj azu neg
10-3744S pesado 1 ea ama roj ver neg
10-3745S x-pesado 1 ea ama roj ver azu

4 con estuche
10-3750 xx-liviano
10-3751 x-liviano
10-3752 liviano
10-3753 mediano

10-3754 pesado
10-3755 x-pesado
10-3756 xx-pesado
10-3757 xxx-pesado

10-3830 1 c/u
10-3830-5 5 c/u

set pequeño para clínicas con 5 bases
10-3840 de lujo, 32 botones 4 c/u mar ama roj ver azu neg plt oro

10-3841 estándar, 20 botones 4 c/u ama roj ver azu neg

10-3738-4 4 c/u con estuche

Digi-Flex Multi® ejercitador de mano / dedos cumple con las 
necesidades de las clínicas involucradas en 
terapia de mano y rehabilitación 
del cuerpo superior.

Los conjuntos están 
disponibles con  5 bases o 5 
ejercitadores pre construidos, 
20 o 32 piezas de botones 
resistivos con estuche y 
estante de almacenamiento.
Bases adicionales, ejercitadores, botones, y los sets de botones 
se pueden comprar cuando sea necesario.

Set para Clínicas

set grande para clínicas con 5 ejercitadores pre construidos 
10-3845 de lujo, 32 botones 4 c/u mar ama roj ver azu neg plt oro

10-3846 estándar, 20 botones 4 c/u ama roj ver azu neg

Ejercitadores de conformidad para el 
paciente

Producto de suministro para 
el hogar. Utilizar para alentar 
la conformidad del paciente 
para mejor resultados. Los  
ejercitadores pre 
construidos contienen 
cuatro botones de 
resistencia adicionales.

Botones para Dedos Adicionales

fácil moderado difícil

Set de clínica con estuche
10-3758 20 botones, 4 c/u ama roj ver azu neg

10-3759 32 botones, 4 c/u mar ama roj ver azu neg plt oro

Botones de bloqueo de dedo con estuche

Botones para Dedos Adicionales

Inserte el botón de bloqueo blanco con 
el dedo cuando este en movimiento o el 
esfuerzo está en dirección contraria



Ejercitadores de mano

Digi-Flex®

• para la rehabilitación del túnel del Carpio, artritis, ataques, fracturas, lesión de los 
tendones, laceración nerviosa, codo del tenista, y mas

• el diseño superior e inferior del resorte permite más flexibilidad de movimiento de la 
mano

• desarrolla fuerza, flexibilidad y coordinación para cada dedo
• disponible en ocho (8) niveles de fuerza
• contiene folleto de ejercicio

Digi-Flex® LiTE®

• opción económica para descuento o 
regalo para un paciente

• bloqueos individuales para cada dedo
• diseño de resorte individual
• viene con un folleto de ejercicios
• disponible en ocho (8) niveles de 

resistencia
fuerza para 

comprimir mano/
dedos (lb)

marrón claro xx-liviano 0.75 2.5 10-3770
amarillo x-liviano 1.5 5.0 10-3771

rojo liviano 3.0 10.0 10-3772
verde mediano 5.0 16.0 10-3773

azul pesado 7.0 23.0 10-3774
negro x-pesado 9.0 31.0 10-3775
plata xx-pesado 11.0 36.0 10-3776
oro xxx-pesado 13.0 43.0 10-3777

ama roj ver azu neg set de 5 (1 c/u) 10-3797
ama roj ver azu neg set con soporte de plastico 10-3798
ama roj ver azu neg set con soporte de metal 10-3799

mar ama roj ver azu neg plt oro 10-3778
set de 8  (1 c/u)

mar ama roj ver azu neg plt oro 10-3779
set de 8 con 2 soportes de metal

Digi-Flex® Thumb®

• ejercita los dedos y el pulgar
• el diseño permite que sea 

usado por los dos pulgares 
de las manos

• el pulgar se puede conectar 
en tres diferentes posiciones 
para acomodar todos los 
tamaños de pulgar

• el pulgar puede rotar en 
todos los planos

• los dedos y el pulgar se pueden bloquar 
individualmente

• incluye folleto de ejercicios
• disponible en ocho (8) niveles de fuerza

fuerza para 
comprimir mano/

dedos (lb)
marrón claro xx-liviano 0.75 2.5 10-3760

amarillo x-liviano 1.5 5.0 10-3761
rojo liviano 3.0 10.0 10-3762

verde mediano 5.0 16.0 10-3763

azul pesado 7.0 23.0 10-3764
negro x-pesado 9.0 31.0 10-3765
plata xx-pesado 11.0 36.0 10-3766
oro xxx-pesado 13.0 43.0 10-3767

ama roj ver azu neg set de 5 (1 c/u) 10-3769
ama roj ver azu neg set con soporte de plastico 10-3785
ama roj ver azu neg set con soporte de metal 10-3786

mar ama roj ver azu neg plt oro 10-3768
set de 8  (1 c/u)

mar ama roj ver azu neg plt oro 10-3787
set de 8 con 2 soportes de metal

fuerza para 
comprimir 

mano/dedos (lb)
marrón claro xx-liviano 0.75 2.5 10-0751

amarillo x-liviano 1.5 5.0 10-0740
rojo liviano 3.0 10.0 10-0741

verde mediano 5.0 16.0 10-0742

azul pesado 7.0 23.0 10-0743
negro x-pesado 9.0 31.0 10-0744
plata xx-pesado 11.0 36.0 10-0752
oro xxx-pesado 13.0 43.0 10-0753

ama roj ver azu neg set de 5 (1 c/u) 10-0745
ama roj ver azu neg set con soporte de plastico 10-0746
ama roj ver azu neg set con soporte de metal 10-0749

mar ama roj ver azu neg plt oro 10-0758
set de 8  (1 c/u)

mar ama roj ver azu neg plt oro 10-0759
set de 8 con 2 soportes de metal



BandBarra Twist-n-Bend®

Ejercitador para la parte 
superior del cuerpo

CanDo®
Barra Twist-n-Bend®

TheraBand®
FlexBar®

Diámetros de 
cada una 

Ya que todas las 
barras tienen 1.75” 
en diámetro, el 
usuario ejercita los 
mismos músculos 
con cada resistencia, 
obteniendo una 
rutina de ejercicios 
consistente

El diámetro 
incrementa 
con cada 
Resistencia, 
resultando en 
inconsistente 
rehabilitación

Niveles de 
Resistencia 
disponibles

6 niveles: incluyendo 
marrón claro para 
cuidado de plazo 
largo y negro para 
entrenamiento 
atlético 

4 niveles: 
Amarillo hasta 
Azul

Compatibilidad complementos 
CanDo®,
barra Twist-Bend-
Shake® 
(24” y 36” de largo)

No hay otras 
opciones

compare y después decida

Todas la barras de CanDo® Twist-n-Bend® utilizan el mismo 
código de color graduado progresivo como los productos de 
CanDo®

Doblar

Girar

Set de 6 piezas

Con las dos manos en 
el bar, gire mientras 
flexiona una muñeca 
y extendiendo la otra

Ponga las dos manos 
en la esquinas de la 
barra, mantenga sus 
manos en posición 
y haga fuerza para 
doblar la barra

longitud 12”

marrón claro xx-ligero 10-1510
amarillo x-liviano 10-1511

rojo liviano 10-1512

verde mediano 10-1513
azul pesado 10-1514

negro x-pesado 10-1515

mar ama roj ver azu neg set de 6 10-1516



BandRed para Ejercicio 
de la mano

Red de CanDo® - flexión 
para dedos, extensión y 
ejercitador de muñecas

Power Web® ejercitador de 
dedos, manos, muñecas y 

antebrazo

Niveles de 
resistencia 

disponibles 
14”

6 estándar, 2 multinivel 
6 sin látex 

6 estándar, 4 multinivel
1 sin látex

Niveles de 
resistencia 

disponibles 
7”

6 estándar
6 sin látex

3 estándar 
1 sin látex

Material Nuevo formulado para 
más resistencia a los 
desgarres

Diseño eros redondos para 
dedos

Agujeros cuadrados para 
dedos

compare y después decida

Diámetros 7” y 14”

realiza flexión, 
extensión y ejercicios 
para la muñeca

Resistencia múltiple, 
14“ de diámetro 
grande, y látex 

Todas las red de CanDo® utilizan el mismo código de color graduado 
progresivo como los productos de CanDo®

grande 14” diámetro con látex sin látex

marrón claro xx-ligero 10-0850 10-0870
amarillo x-liviano 10-0851 10-0871

rojo liviano 10-0852 10-0872

verde mediano 10-0853 10-0873
azul pesado 10-0855 10-0874

negro x-pesado 10-0856 10-0875

mar ama roj ver azu neg set de 6 10-0856 10-0876

grande 14” diámetro con látex sin látex

marrón claro xx-ligero 10-0860 10-0880
amarillo x-liviano 10-0861 10-0881

rojo liviano 10-0862 10-0882

verde mediano 10-0863 10-0883
azul pesado 10-0864 10-0884

negro x-pesado 10-0865 10-0885

mar ama roj ver azu neg set de 6 10-0866 10-0886

Grande 14” diametro, multi-resistencia con látex

amarillo verde x-liviano/mediano 10-0860

rojo azul liviano/pesado 10-0861



BandEjercitador de 
pedal plegable

Ejercitador de pedal plegable digitalEjercitador de pedal plegable

• se dobla para que sea fácil almacenarlo y transportarlo
• uso para ejercicios de pedaleo de la parte superior e 

inferior del cuerpo
• resistencia ajustable
• bi-direccional 
• marco de metal durable
• pies antideslizantes 
• correas ajustables de mano/pie

• se dobla para que sea 
fácil almacenarlo y 
transportarlo

• el contador digital rastrea tiempo, revoluciones, 
calorías quemadas, distancia recorrida, y 
modo scanner

10-0718 ejercitador de pedal plegable 10-0712 ejercitador plegable digital

• el peso se puede ajustar al quitar o 
agregar inserciones de peso

• correa de gancho / lazo con cierre de 
anillo en D para un ajuste perfecto

• interior acolchado para un ajuste cómodo
• diseñado para el contorno de la muñeca 

o el tobillo
• uso para terapia progresiva o ejercicio

®

pesas ajustables

adulto peso total inserciones (cantidad x peso) cada uno par
peso de la muñeca 2 lb (0.90 kg) 10 x 0.2 lb (0.09 kg) inserciones 10-3340-1 10-3340-2
peso de la muñeca 4 lb (1.81 kg) 20 x 0.2 lb (0.09 kg) inserciones 10-3341-1 10-3341-2

peso del tobillo 5 lb (2.27 kg) 10 x 0.5 lb (0.22 kg) inserciones 10-3331-1 10-3331-2
peso del tobillo 10 lb (4.54 kg) 20 x 0.5 lb (0.22 kg) inserciones 10-3332-1 10-3332-2
peso del tobillo 20 lb (9.08 kg) 20 x 1.0 lb (0.45 kg) inserciones 10-3333-1 10-3333-2

pediátrico
peso de la muñeca 2 lb (0.90 kg) 12 x 0.17 lb (0.08 kg) inserciones 10-3345-1 10-3345-2
peso del tobillo 2 lb (0.90 kg) 12 x 0.17 lb (0.08 kg) inserciones 10-3335-1 10-3335-2



®

• la elección de clínicas por más de 
40 años

• marcado en kilogramos con 
equivalentes en libras

• códigos de colores para un fácil 
reconocimiento

• contornos de peso para ajustarse 
perfectamente a la muñeca, el 
brazo, el tobillo y el muslo

• la correa de cierre de velcro extra 
larga asegura un ajuste seguro

• los puntos de sujeción de gancho 
de velcro extra largos evitan que la 
correa cuelgue

• ojal para almacenamiento en 
cualquier sistema de estantería 
(hasta 5 kg de peso solamente)

• las costuras dobles y los materiales 
resistentes hacen que The Cuff® 
sea la elección de larga duración

sku peso 
(kg)

peso 
(lb) color

10-3403 0.50 1.10 marrón claro 
10-3404 0.75 1.65 color oliva
10-3405 1.00 2.20 amarillo
10-3406 1.50 3.30 rojo

10-3407 2.00 4.40 verde
10-3408 2.50 5.50 azul
10-3409 3.00 6.60 negro
10-3410 3.50 7.70 beige

10-3411 4.00 8.80 oro
10-3412 4.50 9.90 rojo
10-3413 5.00 11.00 blanco
10-3414 6.00 13.20 naranja

10-3415 7.00 15.40 color oliva 
10-3417 8.00 17.60 marrón claro
10-3418 9.00 19.80 turquesa
10-3419 10.00 22.00 amarillo

Ahora disponible 
en kilogramos



Tratamiento Térmico Húmedo
• reusable
• fácil de calentaren la estufa en agua, o en un paquete en una unidad de 

calentamiento
• usar con la funda o toalla Relief Pak®
• mantiene el calor terapéutico húmedo hasta 30 minutos
• paño lavable lleno de espuma o todas las fundas de Terry de microfibra 

disponibles para cada tamaño
tamaño cada una bulto (12 c/u)

cubiertas de paquetes calientes llenas de espuma

estándar 20” x 24” 11-1360 11-1360-12
cuello 9” x 24” 11-1361 11-1361-12
talla grande 24” x 36” 11-1362 11-1362-12
medio tamaño 12” x 15” 11-1363 11-1363-12

circular 12” dia 11-1266 11-1266-12
estándar con bolsillo 11-1364 11-1364-12
talla grande con bolsillo 11-1365 11-1365-12

Todas las fundas de Terry
estándar 20” x 24” 11-1366 11-1366-12
cuello 9” x 24” 11-1367 11-1367-12
talla grande 24” x 36” 11-1368 11-1368-12
medio tamaño 12” x 15” 11-1369 11-1369-12
circular 12” dia 11-1227 11-1227-12

tamaño cada una bulto (12 c/u)

paquetes de calor húmedo

estándar 10” x 12” 11-1310 11-1310-12
cuello 7” x 24” 11-1311 11-1311-12
talla grande 15” x 24” 11-1312 11-1312-12
medio tamaño 5” x 12” 11-1313 11-1313-12

espina pequeña 10” x 18” 11-1314 11-1314-12
espina grande 10” x 24” 11-1315 11-1315-12
rodilla- hombros 10” x 20” 11-1316 11-1316-12
circular 10” dia 11-1205 11-1205-12

Almohadillas Frías Reusables

• terapia de frío efectiva para 
esguinces y distensiones, dolor 
muscular, hematomas, hinchazón 
y dolor de cabeza

• mantiene la temperatura por 30 
minutos

• permanece flexible y suave incluso 
después de congelar

• distribución uniforme del gel. El 
cierre evita que el gel se riegue

• paquetes de uretano negro hechos 
de material más pesado que el 
azul vinilo que también se pueden 
enfriar a temperaturas mas bajas

tamaño cada una bulto (12 c/u)

vinilo azul

estándar 11”x 14” 11-1000 11-1000
cuello 6” x 23” 11-1001 11-1001
talla grande 11” x 21” 11-1002 11-1002
media espina 7” x 11” 11-1003 11-1003

tamaño cuarto 5” x 7” 11-1004 11-1004
garganta 3” x 11” 11-1005 11-1005
circular 10” dia 11-1007 11-1007

uretano negro
estándar 11” x 14” 11-1250 11-1250
cuello 6” x 23” 11-1251 11-1251
talla grande 11” x 21” 11-1252 11-1252
medio tamaño 7” x 11” 11-1253 11-1253
circular 10” dia 11-1257 11-1257

Donut® Cold n’ Hot® Manga de Compresión
• el paquete roll-on es fácil de aplicar 

y se mantiene en su lugar sin correas
• proporciona compresión
• proporciona un tratamiento frío o 

caliente para aliviar la incomodidad 
de la artritis, esguinces, cepas, 
hematomas e hinchazón

• todos los materiales no son tóxicos

dentro de circ 
(cm)

dentro de circ 
(in)

11-1530 dedo 2.5 1
11-1531 pequeño 10.2 - 25.4 4 - 10
11-1532 mediano 25.4 - 38.1 10 - 15
11-1533 grande 38.1 - 53.3 15 - 21
11-1534 x- grande 53.3 - 71.1 21 - 28

¡La conveniencia de terapia caliente 
o fría con compresión!

Productos Calientes y Frios



Productos Calientes y Frios

 Sensaflex® Compresas Reusables Cold n’ Hot®

• las compresas reusables Cold n’ Hot® tienen una fábrica suave y 
cómoda que se acomodan a las curvas de su cuerpo

• suave en la piel y lavable
• enfriar en el congelador o calentar en el microondas
• cuando está frío, alivia la incomodidad de las lesiones, esguinces y 

distensiones, dolor de musculo, hematomas, hinchazón y dolores de 
cabeza por tensión. 

• cuando se calienta, alivia las molestias de rigidez en el cuello, dolor de 
espalda, artritis, esguinces, y moretones

• el gel no toxico ni cristalizante, permite que el paquete se acomode al 
cuerpo

• el gancho y 
lazo estándar 
se adhieren al 
paquete para 
mantenerlo en    
su lugar

cada una bulto 
(cantidad estuche)

circular 10” diámetro 11-1297 11-1297-12 (12 c/u)
pequeño 3” x 5” 11-1291 11-1291-12 (12 c/u)
mediano 7” x 12” 11-1292 11-1292-12 (12 c/u)

grande 10” x 13” 11-1293 11-1293-6 (6 c/u)
cuello 7” x 22” 11-1294 11-1294-12 (12 c/u)
triseccional 8” x 16” 11-1298 11-1298-6 (6 c/u)

Paquetes LiTE™ Cold n’ Hot® Bolsa de Hielo Estilo Ingles

• el paquete económico reusable se puede calentar en 
el microondas o congelado en el congelador

• los paquetes del gel flexible se ajustan a los contornos 
del cuerpo

• use con toallas o fundas Relief Pak®
• no es toxico

• las bolsas están hechas a prueba de agua con fábrica 
de caucho y tapas plásticas

cada una bulto 
(cantidad estuche)

5”x 6” 11-1054-1 11-1054-48 (48 c/u)
5” x 10” 11-1055-1 11-1055-24 (24 c/u)
8” x 14” 11-1056-1 11-1056-12 (12 c/u)

cada una Bulto (12 c/u)

6” 11-1060 11-1062-12
9” 11-1061 11-1061-12
11” 11-1062 11-1062-12



BandCombo de tabla de 
equilibrio

Circular (16” diámetro)
10-2020 amarillo, 1” altura , x-fácil 
10-2021 rojo, 1.5” altura, fácil
10-2022 verde, 2”altura, moderado 
10-2023 azul, 2.5” altura, difícil
10-2024 negro, 3”, x-difícil

Rectangular (15” x 18”)
10-2030 amarillo, 1” altura , x-fácil 
10-2031 rojo, 1.5” altura, fácil
10-2032 verde, 2”altura, moderado 
10-2033 azul, 2.5” altura, difícil
10-2034 negro, 3”, x-difícil

• para el equilibrio y el 
entrenamiento vestibular

• cada tabla viene con 2 bolas; 
use las dos para una tabla 
de balance, use una para 
tambalearse o tabla asimétrica 
de tambaleo

• elija hasta 5 niveles –x-fácil 
hasta x-difícil

• dispositivo asequible de auto tratamiento para el dolor de espalda y la rigidez
• diseñado para aliviar el dolor y la rigidez en la espalda tensa, hombros, ITB y 

fascias plantares
• usar poniendo las bolas en el piso y acostándose sobre ellas, o inclinándose 

hacia ellas en una posición sentada
• diseñado para usar en casa o en el trabajo
• avalado por la Asociación Australiana de Fisioterapia

x-dificil      moderado x-facil

tabla de balance

tabla de tambaleo tabla asimétrica de 
tambaleo 

Regular BakBalls

• proporciona una presión de 
leve a moderada

• ideal para los usuarios 
primerizos de BakBalls

14-1420 BakBall regular

Firme BakBalls

• proporciona presión fuerte
• para usuarios que prefieren 

el sentimiento intenso de 
masajes fuertes

14-1421 BakBall firme



Adulto 
Modelo para casa (azul)

BandTablas de rehabilitación 
para el pie y tobillo

Sistema de plataforma multiaxial CanDo®

• el sistema de plataforma multiaxial ofrece ajustable RDM 
(rango de movimiento) y entrenamiento con pesas para 
maximizar la rehabilitación de la parte inferior del cuerpo

• incluye tablero reversible (1 lado para el pie izquierdo y 1 lado 
para el pie derecho) 

• juego de 5 bolas (con código de color amarillo, rojo, verde, 
azul y negro de lo más fácil a lo más desafiante)

• las bolas se atornillan en el tablero para proporcionar un 
desafío vestibular

• viene estándar con 2 barras de pesas, 10 lbs de placas de 
peso y un estante de pared

• el limitador de movimiento opcional se usa para limitar la ROM

Bolas de 
inestabilidad pueden 

ser usadas para 
los dos: sistema de 

plataforma Multi-Axial 
y sistemas MVP®

Sistema profesional (imagen de arriba)
A tabla profesional multiaxial de dos lados
B Estante de pesas con cinco bolas de 

inestabilidad con código de color: amarillo, 
rojo, verde, azul y negro

C placas de peso 2.5 lb (4 de c/u)
D limitador de movimiento completo con 

clips y acolchado
E varilla de peso (se adapta a cualquiera de 

los cinco enchufes a cada lado del tablero)

A

BC

D

E

El sistema profesional 
puede ser colgado 
en la pared para un 

almacenamiento fácil!

Sistema de Plataforma Multiaxial Sistema de Plataforma Multiaxial - Casa

Niño/ adolecente modelo de casa 
(amarillo)

Arriba

abajo

• para uso en casa
• tablero es elíptico con pivote de equilibrio descentrado
• seleccione la tabla para pie izquierdo o derecho

sets

10-1730 tabla con bolas, barras
10-1731 tabla con bolas, barras, barras, pesas, estante de pared
10-1735 tabla con bolas, barras, pesas,  almacenamiento

bolas de inestabilidad (hemisferios)
Nivel de desafío altura Cada una

Amarillo x-fácil 1” 10-1760
Rojo fácil 1.5” 10-1761

Verde moderado 2” 10-1762
Azul duro 2.5” 10-1763

negro x-duro 3” 10-1764

amllo rjo vrde azl ngro  set de 5 bolas 10-1765
amllo rjo vrde azl ngro  set con estante 10-1742

estante de pared de bola de inestabilidad

10-1740 estante de pared para 5 bolas y tabla

accesorios

10-1732 solo tabla multi-axial 
10-1741 almacenamiento (no mostrada)
10-1733 limitador de movimiento
10-0601 2.5 lb placa de peso
10-0601-4 2.5 lb placa de peso (4 c/u)
10-1770 barra de peso (c/u)
50-1596B almohadilla circular antideslizante Dycem®, 7½ “de 

diámetro, azul

Modelo de adulto (más de 120 lbs) - azul

10-1752 tablero de casa para pie derecho
10-1753 tablero de casa para pie izquierdo

Modelo para niñ@ (menos de 120 lbs)- amarillo

10-1750 tablero de casa para pie derecho
10-1751 tablero de casa para pie izquierdo

Accesorio antideslizante 
50-1596B almohadilla circular antideslizante Dycem®, 7½ “de 

diámetro, azul



• bolas de lujo están hechas con un material formulado que se desinfla 
lentamente

• superficie antideslizante para que no se mueva del punto esfuerzo
• el color El color “moteado” diferencia estas bolas de bolas estándar
• soporta hasta 450 lb (275 kg)

caja al por menor
cm in color

30-1851B 45 17.7 Amarillo
30-1852B 55 21.6 Naranja
30-1853B 65 25.6 Verde
30-1854B 75 29.5 Rojo
30-1855B 85 33.5 azul

embolsado con mas
cm in color

30-1851 45 17.7 Amarillo
30-1852 55 21.6 Naranja
30-1853 65 25.6 Verde
30-1854 75 29.5 Rojo
30-1855 85 33.5 azul
30-1857 105 42 Rojo

embolsado con mas
cm in color

30-1800 30 11.8 Azul
30-1801 45 17.7 amarillo
30-1802 55 21.6 naranja
30-1803 65 25.6 verde

30-1804 75 29.5 rojo
30-1805 85 33.5 azul
30-1806 95 37.4 rojo
30-1841 105 41.3 azul
30-1807 120 47.3 naranja
30-1808 150 59.1 Amarillo

Tabla de tamaños de bolas
sugerida diámetro 

de la bola altura del usuario

45 cm 17.7” debajo 56” debajo 142 cm
55 cm 21.6” 57” - 63” 143 cm - 160 cm
65 cm 25.6” 64” - 72” 161 cm - 182 cm
75 cm 29.5” 73” - 79” 183 cm - 200 cm
85 cm 33.5” encima 80” encima 200 cm

• El tamaño de la pelota 
refleja la inflación máxima

• inflar la pelota; espere 24 
horas y agregue aire hasta 
alcanzar el tamaño máximo

Inflación

caja al por menor
cm in color

30-1801B 45 17.7 amarillo
30-1802B 55 21.6 naranja
30-1803B 65 25.6 verde
30-1804B 75 29.5 rojo
30-1805B 85 33.5 azul

NOTA: tamaño de la bola en diámetro

Bolas de Ejercicio Inflables de CanDo® - Estándar 

BandBolas de Ejercicio 
Inflables

• use para mejorar el equilibrio, coordinación, flexibilidad, fuerza o 
solo por diversión

• utilizado por los terapeutas como una ayuda para el movimiento 
vestibular y terapia de equilibrio, por profesionales de fitness 
como una ayuda para el estiramiento y programas de fuerza, 
como asientos, e  incluso por mujeres embarazadas en las 
clases de parto

• la superficie antideslizante está acanalada para mayor seguridad
• desinfle para dar una sensación suave y blanda o inflar 

completamente para una sensación firme y saltarina
• soporta hasta 300 lb (136 kg)

CanDo® bolas ABS de lujo



BandPosicionamiento 
pediátrico

CanDo® bolas con forma de dona
• más pequeña que una bola de ejercicios tradicional, 

pero proporciona algunos de sus mismos beneficios
• la forma redondeada ofrece desafíos de equilibrio 

únicos para fortalecimiento del núcleo
• use junto con el tapete de ejercicios
• perfecto para el juego sensorial

Diámetro x 
Altura (cm)

Diámetro x 
Altura (in)

amarillo 30-1951 45 x 25 17.1 x 9.8
naranja 30-1952 55 x 30 21.7 x 11.8

verde 30-1953 65 x 35 25.6 x 13.8
rojo 30-1952 75 x 40 29.5 x 15.7
azul 30-1954 85 x 45 33.5 x 17.7

CanDo® Bola de Tambaleo CanDo® Bloque para Sentarse

CanDo® Discos vestibulares

• perfecto para balanceo y 
estimulación vestibular

• use con el lado del domo 
o con el lado plano hacia 
arriba

• presenta 1 “labio en el 
lado plano

• seguro para usar con 
niños y adultos

30-1941 bola de tambaleo

• requiere la participación 
activa del usuario para asumir 
postura sentada correcta

• combina asientos dinámicos y 
posicionamiento estáticos

• inflar o desinflar para variar el 
grado de dificultad

30-1926 pequeño, 10´´x10´´

30-1925 grande, 13´´ x 13´´

• Disco inflable imita el movimiento y la forma de una 
pelota inflable cuando se usa en cualquier asiento

• Uso en el piso para entrenamiento de equilibrio, 
propiocepción y fortalecimiento del núcleo

• Inflar o desinflar para variar el grado de dificultad
• Disponible en seis colores: azul, negro, rojo, verde, 

amarillo, y plata
• Los colores disponibles son para preferencia personal; 

no identifican tamaño o firmeza

30-1870 pequeño, 14´´x 35´´

30-1868 grande, 24´´ x 60´´


