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MODELO BACKWAVE
Backwave es una cama de relajación
y terapia dirigida a prevenir el dolor
de espalda y revitalizar los nervios.
El sistema mecánico interno Kinetic
Ondas de bienestar genera un
movimiento en onda a lo largo de la
espalda
que
le
permite
descomprimir y regenerar los discos
cartilaginosos. Este movimiento
pasivo continuo, relaja y contrae la
columna dorsal mejorando la
condición
de
los
discos
cartilaginosos y el flujo de los
nervios, junto con otros beneficios.

KINETIC nació como un ayudante
terapéutico en la rehabilitación
motora.

Bienvenido al futuro de la terapia
de espalda

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS:

El movimiento " Kinetic Ondas de bienestar " sostiene la regeneración y
rehidratación de los discos cartilaginosos de la columna vertebral: el espacio
entre las vértebras se ensancha y los bloques se disuelven. Relajación
inmediata de los músculos, descarga de toxinas y recuperación de la
funcionalidad. El intercambio de fluidos se activa, las bandas (tejidos blandos)
se revitalizan, las adherencias se disuelven y comienza la actividad del flujo
sanguíneo.
El movimiento / masaje "KINETIC-ondas de bienestar "se basa en el principio
de manipulación de la espina dorsal. Las aplicaciones de este movimiento /
masaje son inigualables en el ejercicio de la movilización del cuerpo que es
Rítmico, Simétrico y Simultáneo.
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CUATRO FRENTES PARA ACCIÓN KINETIC
La acción de KINETIC tiene lugar principalmente en cuatro frentes:
Músculo: causa relajación a través de un movimiento de onda regular y
constante que facilita la des-contracción muscular profunda, aumenta la
capacidad respiratoria sincronizándola con su ritmo de calma.
Esqueleto: solo después de que los músculos se relajan puede tener lugar
la acción de Estiramiento y Descarga vertebral tan valioso para la
prevención, como lo es beneficioso como alivio para dolores.
Circulatorio: al mismo tiempo, la acción de la presión progresiva ejercida
por KINETIC impulsa la microcirculación sanguínea y el drenaje linfático,
para evitar el estancamiento ayudando al organismo a deshacerse de los
residuos y toxinas.
Mental: centrarse en la sensación transmitida por el movimiento dulce y
regular, la mente puede alejarse gradualmente de la actividad agitada,
ingresando a un espacio de tiempo privado, agradable y relajante.
Relaja al cliente antes del tratamiento Fisioterapéutico predisponiéndolo
al masaje manual. La posibilidad de posicionar al paciente de diversos
modos y con diferentes soportes admite según la experiencia del técnico de
bienestar, aumentar el valor percibido del servicio, aligerando el trabajo del
profesional.
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PROGRAMA
BACKWAVE
CON

LOS

BRAZOS

Posición Inicial

ALZADOS

Está indicado para tratar el área dorsal y cervical, abre el
diafragma aumentando la respiración. Coloque los soportes
como se muestra en la figura para aumentar el masaje

CON LAS PIERNAS FLEXIONADAS

Masaje más intenso en toda la espalda y en las plantas de
los pies. Indicado para una intervención inmediata en casos
de tensión con dolor lumbar.

POSICION RECOGIDA

Masaje muy intenso en toda la espalda, con tracción en el
área lumbar y sacra

MASAJE DE DRENAJE LINFATICO

Ayuda a eliminar las toxinas restaurando el equilibrio
correcto de líquidos en los tejidos musculares. Muy efectivo
en caso de estreñimiento.

MASAJE DRENANTE Y DE
REMODELACION

Con acción dirigida a la parte externa del muslo, lado
derecho y parte posterior del brazo.

MASAJE DRENANTE
REMODELACION

Y

DE

Con acción dirigida a la parte externa del muslo, lado
izquierdo y parte posterior del brazo.

POSICION SENTADA

Sentándose a los pies de la camilla obtienes un masaje
intenso donde la celulitis está más concentrada.
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Se recomienda utilizar la Camilla Backwave antes de una terapia (para
preparar y relajar los músculos y las articulaciones y optimizar el trabajo de
los mismos) y después de cada sesión de terapia (para la regeneración de
los músculos y la relajación).
FUNCIONAMIENTO
El sistema KINETIC está formado por listones de material flexible especial
que se levantan uno tras otro, bajando nuevamente y después de unos
segundos en sucesión ordenada.
Este movimiento forma una ola de masaje o presión progresiva que
comienza desde los talones y avanza hacia la cabeza a una velocidad
controlada. Mientras la primera onda avanza, desde los talones, otra onda
se forma en sucesión y así sucesivamente, creando una alternancia continua
de contracción y relajación. La Camilla Backwave realmente impide dolores
de espalda; Su uso diario aumenta la movilidad, el potencial físico, la gama
de movimientos y la calidad de vida.
RECOMENDADO PARA
Personas Activas y con stress

Personas sedentarias

- tratamiento del dolor de espalda

- tratamiento del dolor de espalda

- relajación general

- recuperación de la movilidad conjunta

- revitalización global del cuerpo

- reactivación de la microcirculación Emolinfática

Mujeres/Hombres
- remodelación de la figura
- ayuda de la pérdida de peso
- estimulación de la perístasis

- estimulación de los reflejos viscerales
Deportistas
- recuperación psico-física

- mejoramiento de la postura

- tratamiento de traumas por exceso de
entrenamiento

- relajación general

- reeducación vertebral y Funcional

Tercera edad
- combatir el envejecimiento Rigidez muscular
-movilización y descompresión Vertebral
- mejora de Vascularización
-equilibrio, coordinación motora y flexibilidad
- prevención de caídas Accidental con refuerzo del equilibrio
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BENEFICIOS de Backwave










Descompresión de la columna vertebral y del disco intervertebral
Entrenamiento de la fascia muscular (ruptura de contracturas)
Optimización de los flujos de meridianos
Estimulación de la capacidad linfática
Mejora del metabolismo
Estimulación de la microcirculación
Relajación muscular
Bajando el nivel de estrés/ Combate eficazmente el estrés.
Inicio o finalización ideal para terapias de espalda

El uso se recomienda en particular antes de los ejercicios de terapia (para
relajar los músculos y optimizar el metabolismo) y después de cada sesión
de entrenamiento, (para relajar los músculos y promover su regeneración
efectiva), además, actúa de manera preventiva contra dolor de espalda y es
útil para la regeneración y la mejora de la calidad del movimiento y la vida.

PUNTOS DE FUERZA de backwave
















Adecuado para todos/sin contraindicaciones
Efecto extendido desde los talones al cuello
Las pruebas médicas confirman los resultados positivos
Sin emisiones electromagnéticas
Sin mantenimiento
Crea relajación física y mental en unos minutos
Fácil de usar (no se requiere operador)
Devuelve flexibilidad de movimiento
Ayuda a desintoxicar el cuerpo
Aumenta la energía y la vitalidad
Da más lucidez mental
Usado regularmente mantiene los resultados obtenidos
Es un sistema revolucionario
Excelente relación costo / beneficio
Consume como una lámpara normal ( funciona a 24V)

