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KINETEC SPECTRA MOVILIZADOR PASIVO DE RODILLA

KINETEC CENTURA MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO

STRETCHRITE

RANGE ROLLER

·Fácil instalación en camas de hospitales y en el domicilio del 
usuario.
·Cuenta con control de mando a distancia con puerto USB 
compatible con la tecnología Kinetec Data Capture que 
permite tener un feedback preciso y claro del paciente.
·Tiene rangos de movimiento de -10° a 120°.
·Cuenta con programa de calentamiento
·Pantalla LCD

·Diseño adaptado para uso en entorno profesional.
·Cuenta con control de mando a distancia con puerto USB 
compatible con la tecnología Kinetec Data Capture que 
permite tener un feedback preciso y claro del paciente.
·Consta de 5 movimientos complementarios y anatómicos que 
cubren la mayoría de las patologías de hombro.
·El paso de derecha/izquierda es sencillo e intuitivo.

Es una herramienta patentada que permite que el 
estiramiento sea más seguro y cómodo. La clave está 
en las agarraderas ergonómicamente diseñadas que 
permiten estirar con comodidad, aumentar el rango de 
los movimientos y controlar visualmente su progreso.

Es un innovador rodillo para terapia de masajes 
multicapas que ofrece amplia variedad de posibilidades. 
Los exclusivos Trigger Treads de RangeRoller le permiten 
alcanzar tanto las capas internas como las externas 
para un masaje profundo de los músculos y del tejido 
conectivo a fin de calentar, aumentar la circulación, 
aliviar la contractura, reducir las cicatrices y aumentar 
el rendimiento con mayor eficacia.
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StretchRite

26

Ref. Medida

ROL00020

ROL00010
ROL00030

Pro 16" Penetración más profunda y
con más firmeza. (músculos grandes). 

Original 19”
XL 25" Adecuado para espalda y piernas.

Modelo: 13-1185

Modelo: 13-1157
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PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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PRO STRETCH PLUS®

GRIPMASTER EJERCITADOR PARA MANOS Y DEDOS

JUEGO DE BANDAS ACCUFORCE 5 RESISTENCIAS

ACCESORIOS PARA BANDA DE EJERCICIOS

·Ejercitador para pierna y pie que ofrece un 
avance tecnológico para el estiramiento de las 
pantorrillas, los músculos isquiotibiales, la fascia 
plantar y los dedos de los pies. Ideal para ejercitar 
toda la cadena interconectiva de la parte inferior 
de las piernas con incomparables resultados.
·Incluye un soporte ajustable para el talón que 
permite un estiramiento personalizado, ya que 
aumenta o disminuye el grado de estiramiento, 
lo que ayuda al usuario a progresar a medida 
que logra mayor fortaleza y flexibilidad.

·Gripmaster es el único ejercitador para manos que 
adicionalmente fortalece cada dedo individualmente. 
Es ideal para desarrollar fuerza de la mano, muñeca, 
antebrazo y dedos.
·Disponible en cuatro modelos con códigos de color en 
diferentes resistencias.

·Juego de 5 bandas ejercitadoras, amarillo, rojo, verde, azul, 
negro (1 de cada una).
·Permite lograr niveles especificos y medición de rendimiento 
con cada repetición. El diseño de la banda permite al usuario 
saber cuánta fuerza se utiliza en el ejercicio.
·Fabricada en latex.

·Incluye: Estribo de lazo, disco puerta (1 de cada uno), 
agarraderas (1 par).
·Doble estribo tiene dos lazos de cincha: una grande y otra 
pequeña.
·Basta con colocar la banda a través de la pequeña cincha y 
poner el otro lazo alrededor de cualquier objeto fijo, como 
el pie, un ancla de puerta o un anclaje de pared. El lazo se 
puede utilizar en conjunción con las agarraderas para facilitar 
un rango mayor de ejercicios.

Pro Stretch Plus
Modelo:  S01000

Modelo:  10-5908

Modelo:  10-5334

Ref. Descripción
12201
12202
12203
12204

Gripmaster Medical amarillo x-Suave
Gripmaster Medical rojo Suave

Gripmaster Medical verde Medio
Gripmaster Medical azul Firme

12205 Gripmaster Medical negro x- Firme

S01000

S00010

S00020

Pro Stretch Plus

Pro Stretch Original

Pro Stretch Original Doble

Ref. Descripción
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Ref.
3000
3001
3002
3003
3004

Nivel
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

Resistencia
X-suave
Suave
Media
Firme

Extra-firme

REP BAND

EGGSERCIZER

REP PUTTY

KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA

·Bandas Ejercitadoras de Resistencia Progresiva
·Bandas para ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento 
muscular.
·Libre de látex y polvos.
·Este material se puede utilizar en terapia acuática.
·Resistente a altas temperaturas.

·Ejercitador oval para manos, dedos y antebrazo.
·Fortalece y mejora la destreza motora.
·Puede usarse para terapia con calor o frio.

·Plastilina para terapia ejercitadora de dedos y mano
·Contiene un agente anti-microbacteriano para 
evitar el desarrollo de bacterias.
·No tóxica, no contiene látex ni es grasosa.
·6 resistencias disponibles
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Caja de 6 yardas (5.5 m) Caja de 50 yardas (46 m)
Ref.
3005
3006
3007
3008
3009

Nivel
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

Resistencia
X-suave
Suave
Media
Firme

Extra-firme

Ref.
3030
3031
3032

Descripción
Kit de 3 Rep-Band resistencia baja (1.10 cm)

Kit de 3 Rep-Band resistencia media (1.10 cm)
Kit de 3 Rep-Band resistencia alta (1.10 cm)

Resistencia
X-suave, Suave y Media
Suave , Media y Firme

Media, Firme y Extra-Firme

Ref.
1884
1885
1886

Descripción
Ejercitador de mano oval naranja
Ejercitador de mano oval verde
Ejercitador de mano oval azul

Resistencia
X-suave
Suave
Media

1887 Ejercitador de mano oval morado Firme

XX-Suave

X-Suave

3405

3400

3401Suave

Resistencia
Referencia

80 g.

3402Media

3403Firme

3404Extra-Firme

3415

3410

3411

500 g.

3412

3413

3414

3425

3420

3421

2.5 kg.

3422

3423

3424

VENDAJE KINESIOLÓGICO
·Cinta autoadhesiva elástica utilizada 
para el vendaje Neuromuscular 
·Resistente al agua 
·Hipoalergénica 
·No contiene latex 
·Tensión en origen 10% 
·Elasticidad longitudinal 150%

Ref. Color
K05-B

K05-A

K05-P

K05-N

K05-P
K05-M

K05-G

Negra

Azul

Rosa

Beige

Naranja

Morado

Verde 2
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TELARAÑA PARA EJERCICIO DE MANO DE 18 CM DE DIÁMETRO

TELARAÑA PARA EJERCICIO DE MANO DE 36 CM DE DIÁMETRO

PESAS TIPO MANCUERNA

MVP® BALANCE SYSTEM

Se utiliza en la terapia de mano; flexión, extensión, oposición y ejercicios de 
supinación. La resistencia puede ser modificada mediante el ajuste de la 
posición de la mano o la profundidad de inserción de un dedo. 

Se utiliza en la terapia de la mano de flexión, extensión, oposición, y los 
ejercicios de supinación. La resistencia puede ser modificada mediante el 
ajuste de la posición de la mano o la profundidad de inserción de un dedo. 

Diseño en vinil de agarre suave.

Es un sistema de equilibrio modular con 3 plataformas antideslizantes en 
diferentes medidas así como 5 pares de bolas de inestabilidad en diferentes 
tamaños. La estabilidad de la plataforma se puede modificar creando varios 
niveles de dificultad. Equipo perfecto para el trabajo de equilibrio, coordinación, 
fortalecimiento y rehabilitación de tobillo y rodilla.
·Incluye un set de 10 bolas (5 pares en diferentes tamaños), 3 tablas (45, 50, 75 
cms de diámetro) y rack para colgar a la pared.

Modelo: 10-0861

Modelo: 10-0857

Modelo: 10-0862

Modelo: 10-0859

Modelo: 10-0863 Modelo: 10-0864 Modelo: 10-0865

10-0550-2

10-0551-2

10-0552-2

10-0553-2

10-0554-2

10-0555-2

10-0556-2

10-0557-2

10-0558-2

10-0559-2

10-0560-2

10-0561-2

10-0563

10-0565

Par de mancuernas 1 lb/.45 kg.

Par de mancuernas 2 lb/.91 kg.

Par de mancuernas 3 lb/1.3 kg.

Par de mancuernas 4 lb/1.8 kg.

Par de mancuernas 5 lb/2.2 kg.

Par de mancuernas 6 lb/2.7 kg.

Par de mancuernas 7 lb/3.1 kg.

Par de mancuernas 8 lb/3.6 kg.

Par de mancuernas 9 lb/4 kg.

Par de mancuernas 10 lb/4.5 kg.

Par de mancuernas 15 lb/6.8 kg.

Par de mancuernas 20 lb/9 kg.

Set de pesas tipo mancuerna 5 pares. De 453 gr. a 2.26 kg.

Set de pesas tipo mancuerna 10 pares. De 453 gr. a 4.53 kg.

Ref. Descripción

Modelo:  10-1904
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PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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EJERCITADOR DE MANOS AJUSTABLE SISSEL®

PELOTA INFLABLE PARA EJERCICIO

DOMO PARA ENTRENAMIENTO DE BALANCE

CILINDROS, CUÑAS Y COLCHONES BMI

POLAINAS

·Diseñado para desarrollar músculos de manera gradual.
·Mejora la movilidad de los dedos.
·Ajustable.
·Asa de agarre antideslizante.

Las pelotas para ejercicio se utilizan para mejorar el equilibrio, coordinación, flexibilidad, fuerza e incluso sólo por 
diversión. Se utilizan como auxiliares para el movimiento vestibular y la terapia de equilibrio. Las pelotas tienen una 
superficie de vinilo de PVC antideslizante acanalado para mayor seguridad.

·Funciona tanto como tabla de equilibrio, como pelota. 
·Se puede inflar o desinflar para ajustar el nivel de dificultad. 
·El Domo y la base son una unidad continua que mide 21" de 
diámetro. Incluye bomba y ligas de resistencia.
·Dimensiones: 21" x 5" x 21" 

·Fabricados con espuma de poliuretano de alta densidad.
·Forrados con lona vinil de alta resistencia y duración.
·Fácil de limpiar, 100% lavable.
·Disponible en colores primarios: rojo, amarillo, azul y verde.
·Fabricación bajo medidas solicitadas.

·Auxiliar en el ejercicio de resistencia progresiva con las 
siguientes características:
·Fabricadas en velur, en forma rectangular con material de 
velcro en cada extremo que permite adaptarlo alrededor 
de la muñeca o el tobillo del paciente.
·Rellenas de pequeños fragmentos metálicos que de 
acuerdo a su peso se utilizan según sea la fuerza muscular 
y la resistencia deseada.

·Ejercitador de 
mano naranja 

(terapia) 2-15kg.

·Ejercitador 
de mano azul 

(deportes) 
5-20kg.

Modelo: 162-101 Modelo: 162-100

Modelo: 30-1801 Modelo: 30-1803 Modelo: 30-1805

Modelo: 30-1802 Modelo: 30-1804 Modelo: 30-1806

30-1801 Pelota para ejercicio Amarilla 45 cm.

Pelota para ejercicio Naranja 55 cm.

Pelota para ejercicio Verde 65 cm.

Pelota para ejercicio Roja 75 cm.

Pelota para ejercicio Azul 85 cm.

Pelota para ejercicio Roja 95 cm.

30-1802

30-1803

30-1804

30-1805

30-1806

Ref. Descripción

Ref. Descripción
136116
136117
136118
136119

Juego de 2 polainas de 1/2 Kg
Juego de 2 polainas de 1 Kg

Juego de 2 polainas de 1 1/2 Kg
Juego de 2 polainas de 2 Kg

Modelo: 30-1902
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SISTEMA DE PESAS SUAVES

BALANCE BOARD

BALANCE FIT

·Las pesas suaves son una mejor alternativa que las pesas 
de puño tradicionales ya que ofrecen una mejor función por 
su forma y facilidad para sostenerlas en la mano a través de 
cintas ajustables que facilitan su manejo.
·Utilizadas en ejercicios de fortalecimiento de miembros 
inferiores y superiores, así como ejercicios de balance y 
estabilización.
·Fáciles de manejar para adultos con artritis y personas con 
limitación en el agarre.
·Rellenas de arena.

·Plato de equilibrio SISSEL®
·Para ejercicios de equilibrio
·Mejora la coordinación y las funciones motoras. 
·Fortalece los músculos del tronco.
·Mejora la concentración.
·Soporta pesos de hasta 100 kg.
·Material: plástico duro lavable
·Tamaño: Ø ~ 37 cm, 8 cm de alto

·Dispositivo de entrenamiento multifuncional para mejorar 
el equilibrio, la coordinación física, la fuerza y la circulación.
·Las protuberancias circulares en la superficie diseñadas en 
dos grosores aumentan la habilidad perceptiva del cuerpo.
·Masaje a los pies, ejercicios para el alivio de las várices, 
ejercita el suelo pélvico.
·Uso como soporte activo y dinámico para sentarse.
·Válvula de aguja para regular la presión individual Ø ~ 34 cm

·Balance Board

·Balance Fit

Modelo: 162.051

Modelo: 162.030
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CORE TRAINER
·Entrenador Central para Pilates.
·Herramienta versátil para un entrenamiento equilibrado y eficaz.
·Utilizado para fortalecer los músculos de espalda, brazos y piernas.
·Puede ser dirigido para fortalecimiento de zonas problemáticas específicas.
·Apropiado para el área de la salud, aerobics y terapias
·Con cuatro segmentos para entrenamiento simultáneo de brazos y piernas.
·Con agarraderas de alta calidad para un agarre fácil y seguro.
·Fuerza media para un entrenamiento de resistencia efectivo.
·Material: Múltiples capas de látex.

Core Trainer
Modelo: 310.121

Ref. Descripción
310 032
310 033

Pelotas suaves de 0.5 kg
Pelotas suaves de 1 kg
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PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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SPORT-SWING SISSEL®
BARRA MULTIFUNCIONAL DE ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO PARA REALIZAR EJERCICIOS BÁSICOS Y 
DINÁMICOS.
·Diseñada para desarrollar especificamente la musculatura del 
tronco para entrenamientos cardiovasculares y de resistencia, 
actividades de movimiento, entrenamiento de musculatura 
profunda y para mejorar la postura y coordinación.
·Desarrollada especialmente para uso profesional en deporte 
y acondicionamiento físico.
·Asa de forma ergonómica para uso práctico y agarre seguro.
·Asa antideslizante de alta calidad. Puntas elaboradas con 
goma de silicona, sin olor.
·Barra extremadamente resistente con acción vibratoria 
perfectamente afinada.
·Longitud: 150cm
·Incluye poster de ejercicios

SITFIT® PLUS POSTURA ACTIVA AL SENTARSE 
CON FUNCIÓN 2 EN 1
·Combinación perfecta de cojín en forma de cuña y 
almohadilla de asiento relleno de aire.
·La forma ergonómicamente reforzada proporciona 
un conjunto óptimo de “Asiento Activo” y comodidad 
excepcional.
·Un asiento activo y dinámico alivia la parte superior 
del cuerpo y trabaja los músculos de la espalda sin 
hacer ejercicio.
·Promueve una postura derecha.
·Se recomienda también para ejercitar la musculatura 
de la espalda y del suelo pélvico.
·Con bomba para regular la presión individual.
·Soporta pesos de hasta 150kg.
·Libre de látex.
·0-37cm, tamaño único para adolescentes y adultos.
Descanso de los músculos en la parte delantera:
·Postura estable por el descanso de los muslos.
·Adecuado para los largos intervalos de estar sentado.
·Lado redondeado en la parte delantera.

Ref. Descripción
162 055

162 055 15
Barra Sport-Swing

Bolsa transportadora

Ref. Descripción
160 070
160 071

Sissel® Sitfit® Plus, azul
Sissel® Sitfit® Plus, rojo

160 074
160 201

Sissel® Sitfit® Plus, negro
Sissel® Sitfit® Jr. 33cm
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23501
23535

50 x 41 x 6 cms
98 x 41 x 6 cms.

Balance Pad
Balance Pad X-Large

BALANCE PAD

BALANCE BEAM

·Colchoneta para ejercicios de equilibrio, estabilidad y coordinación.
·Fabricados con celulosa sellada que ofrece máxima protección al 
realizar ejercicios.
·Superficie con textura antideslizante, cálida y confortable.
·Higiénicos y de fácil limpieza.
·Gran durabilidad, peso ligero.
·Repelentes al agua, sudor, polvo, etc.
·Anti deformables.

·Viga para ejercicios de equilibrio, estabilidad y coordinación
·Fabricada con celulosa sellada que ofrece máxima protección 
al realizar ejercicios
·Superficie con textura antideslizante, cálida y confortable
·Higiénica y de fácil limpieza
·Gran durabilidad, peso ligero
·Repelente al agua, sudor, polvo, etc.
·Anti deformable
·Dimensiones: 6cms alto x 24cms ancho x 160cms largo

AIREX® tapetes para ejercicio y productos para el balance de calidad Suiza que ofrecen un sinfín de posibilidades 
para mejorar su acondicionamiento físico.
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COLCHONES
·Fabricados con celulosa sellada que ofrece máxima 
protección al realizar ejercicios.
·Superficie suave y cálida.
·Previene el riesgo de lesiones.
·Higiénicos y de fácil limpieza.
·Gran durabilidad, peso ligero.
·Repelentes al agua, sudor, polvo, etc.
·Adecuados para ejercicios en agua. 
·Anti deformables.
·Anti derrapantes.

·Balance Beam
Modelo: 23521

HÉRCULESHÉRCULES FITNESSFITNESS FIT LINEFIT LINE

CORONACORONA CORONELLACORONELLA ATLASATLAS

Ref. Linea Medida
23500 Corona 185 (Red) 185 x 100 x 1.5 cms
23508 Corona 185 (Green) 185 x 100 x 1.5 cms

Corona 185 (Blue)23509 185 x 100 x 1.5 cms
Coronella 185 (Red)23510 185 x 60 x 1.5 cms

Coronella 185 (Green)23511 185 x 60 x 1.5 cms
Coronella 185 (Blue)23512 185 x 60 x 1.5 cms

23502 Atlas (Red) 200 x 125 x 1.5 cms
23503 Atlas (Green) 200 x 125 x 1.5 cms

Hercules (Green)23516 200 x 100 x 2.5 cms

Fitness 120 (Blue)23515 120 x 60 x 1.5 cms
Fitline 140 (Kiwi)23551 140 x 60 x 1 cms

23550 Fitline 140 (Charcoal) 140 x 60 x 1 cms
23513 Fitline 140 (Aqua) 140 x 60 x 1 cms

Hercules (Blue)

Color
Rojo
Verde
Azul
Rojo
Verde
Azul
Rojo
Verde
Verde

Azul
Kiwi

Carbón
Aqua

Azul23517 200 x 100 x 2.5 cms
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55 55 75 01 08brucemedica
Gabriel Mancera 1223, Colonia Del Valle , 
Alcaldía Benito Juárez. CDMX, CP 03100


