
• 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


