Para ejercicios y terapias de brazo y hombro. Movilización asimétrica
en el movimiento de AbducciónAducción de hombro. Estructura tubu
lar de gran robustez y durabilidad, en acero pintado al horno en EPOXI
POLIESTER, con 4 anillas para elegir la anchura de trabajo. Incluye dos
poleas metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 25 mm. de
nylon antichirrido, con mosquetones desmontables, dos empuñaduras
con anilla de enganche giratoria para evitar enroscado de cuerda y con
mango poliamida PA6.6 mecanizado acabadomadera, tablilla tensora
reguladora de longitud de cuerda en acero inoxidable, y cuerda extra
fuerte de nylon de 5 mm.
Dos modelos:
Ref. AP / Cod. 6240…montaje a pared (incluye anclajes).
Ref. APP / Cod. 6250… para puerta ó espaldera.
Medidas: Ancho 80 x Alto 40 x Fondo 34 cm. Peso 5 Kg.

Para ejercicios y terapias de tracción cervical. Estructura tubular
de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en
EPOXIPOLIESTER. Abatible a pared. Incluye ruedas autolubri
cadas de nylon antichirrido, cuerda extrafuerte de nylon de 5
mm., barbuquejo ergonómico de lona acrílica con interior de ﬁel
tro suave, con regulación mediante tiras de velcro, fronda de
“Glison” y juego de sacos de arena de tela vinílica reforzados,
con marcaje de 0,51234 Kg.
Dos modelos:
Ref. ATC / Cod. 6260…montaje a pared (incluye anclajes).
Ref. ATCP / Cod. 6270… para puerta ó espaldera.
Medidas: Fondo 44 x Alto 19 cm. Peso 13 Kg.

Función doble de autopasivo y tracción cervical. Estructura de acero
con malla de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno
en EPOXIPOLIESTER. Compatible para Kit de Autopasivo y Kit de
Tracción Cervical.
Dos modelos (solo enrejado, no incluye Kits):
Ref. ETCA / Cod. 6280... montaje a pared (incluye anclajes).
Ref. ETCAP / Cod. 6282…. para puerta ó espaldera.
Medidas: Ancho 70 x Fondo 50 x Alto 22 cm.Peso 8 kg.
Dos Kits para enrejado anterior:
Ref. KAP / Cod. 6290: Kit de Autopasivo: incluye dos poleas girato
rias metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 25 mm. de
nylon antichirrido, con mosquetones desmontables, dos empuñadu
ras con anilla de enganche giratoria para evitar enroscado de cuerda
y con mango poliamida PA6.6 mecanizado acabado madera, tablilla
tensora reguladora de longitud de cuerda en acero inoxidable, y
cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm.
Ref. KTC / Cod. 6300: Kit de Tracción Cervical: incluye dos poleas gi
ratorias metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 5 mm. de
nylon antichirrido, cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm., barbuquejo
ergonómico de lona acrílica con interior de ﬁeltro suave, con regula
ción mediante tiras de velcro, fronda de “Glison” y juego de sacos de
arena de tela vinílica reforzados, con marcaje de 0,51234 Kg.
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