
marrón claro amarillo rojo verde azul negro
xx-suave x-suave suave mediano firme x-firme

2 oz. 10-0956 10-0900 10-0901 10-0902 10-0903 10-1466
3 oz. 10-0957 10-0967 10-0968 10-0969 10-0970 10-1467
4 oz. 10-0958 10-0905 10-0906 10-0907 10-0908 10-1468
6 oz. 10-0959 10-0910 10-0911 10-0912 10-0913 10-1469
1 lb. 10-0994 10-0918 10-0919 10-0920 10-0921 10-1470
5 lb. 10-0995 10-0923 10-0924 10-0925 10-0926 10-1471
50 lb. 10-1460 10-1461 10-1462 10-1463 10-1464 10-1473

contenedores vacíos de masillas
10-0940 25 de 2 oz. contenedores
10-0948 25
10-0941 25
10-0942 25
10-0943 10

sets de todos los 6 
niveles de fuerza 

tamaño      set de 6
2 oz. 10-1480
3 oz. 10-1481
4 oz. 10-1482
6 oz. 10-1483
1 lb. 10-1484
5 lb. 10-1485 10-0944 10

de 3 oz. contenedores 
de 4 oz. contenedores 
de 6 oz. contenedores 
de 1 lb. contenedores 
de  5 lb. contenedores
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Material de ejercicios Cando® Theraputty™ El estándar en material resistivo para ejercicio de manos. 
Cada masilla de código de color tiene una consistencia diferente que varia desde xx- suave para fortalecer 
el agarre, hasta extra-firme para mejorar la fuerza de las manos. Disponible en contenedores plásticos 

Logre niveles infinitos de resistencia 
progresiva usando solo una masilla. A 
medida que el agarre se vuelva mas 
fuerte.
Masilla de base con paquetes
10-2670 2½ oz. base de masilla, 1 paquete 
10-2671 1 lb. base de masilla, 6 paquetes 
10-2672 5 lb. base de masilla, 32 paquetes

Base de masilla solamente
10-2680 2½ oz. base de masilla
10-2681 1 lb. base de masilla
10-2682 5 lb. base de masilla
Paquete de pellets (4 pellets por paquete) 
10-2690 1 paquete de pellets

La nueva fórmula permite que se pueda 
calentar la masilla en el microondas. Use 
la masilla caliente para hacer ejercicios 
calmantes para las manos.

naranja azul
suave firme

10-2710 10-2720 2 oz. 56 gm
10-2711 10-2721 3 oz. 85 gm
10-2712 10-2722 4 oz. 112 gm

10-2713 10-2723 6 oz. 168 gm
10-2714 10-2724 1 lb. 454 gm
10-2715 10-2725 5 lb. 2270 gm

especialidad cando® masillas resistivas de ejercicio
Masilla de fuerza variable de CanDo® Masilla de microondas CanDo® Fórmulas de masillas para niños primero

CanDo® Theraputty™ con Esencia
El theraputty™ con esencia hace que la terapia de 
manos sea más agradable para los más jóvenes. 
Usando la masilla con olor, es una forma divertida para 
que los niños desarrollen fuerza del agarre, estén 
atentos y participen en la terapia física. Marrón claro 
(vainilla) es xx-suave, amarilla (banano) es x-suave, 
rojo (cereza) es suave, y verde (manzana) es mediano.

rojo verdemarron claro     amarillo      
vainilla platano cereza manzana

xx-suave x-suave suave mediano
2 oz. 10-2760 10-2761 10-2762 10-2763
1 lb. 10-2770 10-2771 10-2772 10-2773
5 lb. 10-2780 10-2781 10-2782 10-2783

sets completos de todas las 4 fragancias 
10-2795 2 oz      |     10-2796 1lb      |     10-2797 5lb

amarillo rojo
x-suave suave

2 oz. 10-2764 10-2765
1 lb. 10-2774 10-2775
5 lb. 10-2784 10-2785

Resplandeciente CanDo® TheraPutty™

Theraputty™ destellos! La terapia de 
manos se vuelve no solo terapia, 
sino un estimulante visual. 

material resistivo para ejercicios de manos con código de color
Masilla de ejercicios 

ver 10/08

convenientes, fáciles de abrir de 2, 3, 4 y 6 onzas para uso de pacientes individuales 
en casa o también una selección de contenedores grandes de 1, 5 y 50 libras para el 
uso de clínicas u hospitales.



A continuación, va a encontrar unos pocos ejercicios que son posibles con la masilla. 
Usando una resistencia más alta, o más cantidad de la masilla o incrementando el 
número de repeticiones; hará que el ejercicio sea más retador. La masilla también 
puede ser usada para ejercitar los dedos de los pies.

Niveles de resistencia desde el más fácil, hasta el más difícil:
Marrón claro – Amarillo – Rojo – Verde – Azul – Negro

FLEXION DE MANOS
Ponga la masilla en la palma de la 
mano, en la base de los dedos. 
Apriete con los dedos la masilla 
como en forma de un puño. Suelte 
los dedos, vuelva a reformar la 
masilla y repita el proceso.

EXTENCION DE DEDO
Enrolle la masilla en un cilindro y 
envuélvala en el dedo doblado. 
Sostenga la masilla con la otra mano 
y trate de extender el dedo doblado. 
El grado de resistencia es controlado 
por el espesor de la masilla que se 
agarra sobre la punta de dedo.

TIJERA DE DEDOS
Enrolle la masilla como en forma de 
una bola. Póngala en medio de dos 
dedos y apriételos en un movimiento 
como de tijeras. Reforme la masilla y 
repita.

AGARRE DE DEDOS
Haga como un gancho con los dedos 
y ponga la bolita de la masilla entre 
los dedos y la palma de la mano. 
Presione los dedos en la masilla.

PRESION DEL PULGAR
Enrolle la masilla como una bola y 
póngala en la palma de la mano. 
Presione el pulgar contra la masilla 
en dirección al dedo pequeño. 
Reforme y repita.

EXTENSION DEL PULGAR
Envuelva la masilla alrededor de 
la punta del pulgar mientras 
esta doblado. Sostenga los cabos 
que quedan y trate de 
endurecer o extender el pulgar. 

PINZADO DEL PULGAR 
Haga la forma de un puño y ponga 
una bola de masilla entre el pulgar y 
el dedo índice. Apriete la masilla con 
el pulgar hacia la parte de adentro del 
dedo índice.

ADUCCION DEL PULGAR
Con la mano abierta, presione la 
masilla con su pulgar contra su dedo 
índice. Remodelar la masilla y repetir 
el ejercicio.

TIJERA EXTENDIDA
Envuelva la masilla alrededor del 
tope de dos dedos mientras están 
juntos (paso 1 y 2). Extienda los 
dedos aparte (paso 3).

en una mesa

en la punta de los dedos
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Ejercicios

ADVERTENCIA
Las rutinas de las terapias, deben ser 

determinadas por un doctor, terapeuta, o 
un entrenador. 

Masilla de ejercicios 

DEDOS EXTENDIDOS
Forme la masilla como en forma de 
un crepe. Póngala en una mesa o 
moldéela sobre la punta de los 
dedos, mientras que los dedos están 
agrupados. Trate de separar los 
dedos.

PINZADA DE DEDOS
Enrolle la masilla en forma de una 
bola. Apriete entre el pulgar y la 
punta de los dedos. Este ejercicio 
también puede ser hecho con el 
pulgar y cada dedo separado. 
Reforme y repita.




