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SKU

 tamaño 
(pulgadas / cm) color

30-1800 11.8 / 30 azul
30-1801 17.4 / 45 amarillo
30-1802 21.6 /  55 naranja
30-1803 25.6 / 65 verde
30-1804 29.5 / 75 rojo
30-1805 33.5 / 85 azul
30-1806 37.4 /  95 rojo
30-1841 41.3 / 105 azul
30-1807 47.3 / 120 naranja
30-1808 59.1 / 150 amarillo
30-1809 70.9 / 180 azul
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Sobre las pelotas inflables de Cando®
Las pelotas regulares son usadas para mejorar el balance, la coordinación, 
flexibilidad, fuerza e incluso solo por diversión. Las bolas son usadas por 
pediatría y terapeutas NDT como una ayuda para el movimiento vestibular y la 
terapia para el equilibrio, son usadas por profesionales de aptitud como una 
ayuda para el estiramiento y programas de fuerza, como asientos, e incluso por 
mujeres embarazadas en clases de parto. Las pelotas Cando® tienen una 
superficie de vinilo PVC antideslizante que tiene caucho para mayor seguridad. Las 
pelotas pueden estar medio infladas para dar una sensación suave y 
acolchada; o infladas completamente para dar una sensación firme y rebotadora. 
Consulte la tabla de tamaños (a continuación) para elegir el tamaño de la pelota 
adecuado. Las pelotas pueden soportar hasta 300 libras (136kg). Las pelotas 
vienen en un empaque multi o en una caja diseñada para para exhibición de venta 
por menor.

Precauciones
1. Consulte con su terapeuta físico, entrenador o medico antes de empezar 

algún programa de rehabilitación o de ejercicio.
2. Realice los ejercicios en un movimiento lento y controlado, y en una zona 

abierta.
3. Mantenga una postura apropiada durante la sección de ejercicios.
4. Ejercítese lejos de objetos filosos que puedan perforar la pelota o causar 

una lesión. Retire los objetos filosos (como, anillos) antes de comenzar a 
usar su pelota. 

Cuidado de la pelota de ejercicios
Trate su pelota de ejercicio bien por años de uso. Proteja su 
pelota de exposición directa a calor excesivo. Esto incluye 
radiadores, luz solar directa, y otras fuentes de calor.

Tamaño
Diámetro sugerido de la pelota cuando se ejercita sentado.
diámetro

de la pelota peso del cuerpo
45 cm 17.7  pulg. abajo 142 cm  56 pulg. 
55 cm 21.6 pulg. 143 cm 57 pulg. hasta 160 cm  63 pulg. 
65 cm 25.6 pulg. 161 cm 64 pulg. hasta 182 cm  72 pulg. 
75 cm 29.5 pulg. 183 cm 73 pulg. hasta 200 cm  79 pulg. 
85 cm   33.5  pulg. sobre 200 cm  80 pulg.

Inflación
El tamaño de la pelota refleja su máxima inflación. Un 

inflador electico se puede usar para inflar la pelota 
aproximadamente a su máximo tamaño. El tamaño máximo 

puede ser realizado al finalizar el proceso de inflación 
usando una bomba manual después de dejar que la bola 

se asiente.

Siempre mantenga 
la pelota lejos de 
objetos filosos. 
Cuando infle, siga 
las instrucciones de 
inflación (a la 
derecha).



Algunos usos Populares de la Pelota Incluyen

Función Instrucciones Comentarios

Sentado (activo) Asuma una posición 
sentada en la pelota. 
Mantenga postura y 
equilibrio adecuados.

El acto  de sentarse en 
la pelota, estando 
quieto requiere 
energía, resistencia y 
es fatigante.

Rollo Abdominal
Asumir una posición sentada 
en la pelota. Avante hacia 
adelante hasta que la parte 
inferior de la espalda esté en 
contacto con la pelota esta es 
la posición inicial. Despacio 
Muévase hacia arriba, 
apretando los músculos 
abdominales. Relajarse
a la posición inicial.

Fortaleciendo los 
músculos  abdominales 
Con el ejercicio de rollo 
abdominal. Asegúrese 
de enrollarse hacia 
arriba y relajarse en un 
Movimiento suave y 
controlado.

Rollo Abdominal 
Oblicuo

Iniciando por acostándose 
en su espalda con las 
rodillas dobladas, la pelota 
en el abdomen, y una mano 
sosteniendo la cabeza y el 
cuello. Usando su otra 
mano enrolle la pelota 
diagonalmente a través de 
su cuerpo hasta las rodillas 
mientras que levanta la 
cabeza y los hombros.

Una vez más, muévase 
despacio. Cambie las 
posiciones de las 
manos de una manera 
que pueda ejercitar los 
dos lados

Abdominales 
bajos

Comience acostado boca 
arriba con la pelota 
Debajo de sus rodillas 
dobladas. Sujete la pelota 
con los pies apretando la 
pierna inferior hacia los 
glúteos y levantando la 
pelota hacia el pecho



Simple, Económico, Productos para Ejercicios Portables

1. Banda de ejercicios
CanDo® con manija
ajustable

2. Banda AccuForce™

3. Tubo con
Manijas™

4. Barra TBS™

5. Red de ejercicios

6. Digi-Extend™

7. Digi-Flex™

8. Material
Theraputty™

9. Barra Wate™

10. Pesa

11. Pesa Cuff®
12. Pelota de manos

13. Pelota medicinal

14. Media pelota de
balance

15. Colchoneta cerrada
para aptitud

16. Colchoneta abierta
para aptitud

17. Rollo de espuma
Jumbo™

18. Tabla de balance
MVP™

19. Disco vestibular

20. Pelota inflable
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