¿Conoces VELAQUAGYM?

Es una nueva bicicleta acuática flotante sin pedales,
insumergible, imposible de volcar y apta para jóvenes, mayores, personas con discapacidad e
incluso para los que tengan miedo al agua.

¿Qué ventajas aporta VELAQUAGYM?
VELAQUAGYM combina el fortalecimiento muscular, la resistencia cardiorespiratoria, la
coordinación y el equilibrio en la piscina o en el mar, y ofrece las siguientes ventajas:










Disminución de dolores.
Fomenta la acción relajante y sedativa de la temperatura del agua.
Mejora la circulación sanguínea.
Mejora en el retorno venoso gracias a la presión hidrostática.
Mejor la oxigenación de los músculos.
Permite el desarrollo de técnicas de rehabilitación y Fisioterapia.
Permite la regulación del esfuerzo en relación a la resistencia del agua.
Posibilita el automasaje.
Ayuda a conseguir bienestar psicológico.
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¿Cómo se utiliza VELAQUAGYM?
VELAQUAGYM puede ser utilizado dentro del dominio de la reeducación y la Fisioterapia,
estando particularmente recomendado para maximizar los beneficios de la relajación termal o los
ejercicios reeducativos.
Permite a su usuario desplazarse en el agua haciendo todo tipo de ejercicios adoptando diferentes
posiciones sobre la bicicleta, y cuenta con infinidad de posibilidades de utilización para juegos
acuáticos colectivos.

Alguno de los movimientos de base que pueden realizarse con el método de
son los siguientes:
-

VELAQUAGYM

Calentamiento mediante el pedaleo acompañado del movimiento de manos y brazos.
Ejercicios de cuádriceps y abdominales.
Ejercicios de abductores.
Ejercicios de tríceps.
Ejercicios de glúteos.
Ejercicios de dorsales y romboides.
Ejercicios de miembros inferiores.
Ejercicios de oblícuos, etc.
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Características técnicas de VELAQUAGYM
 Fácil transporte y desplazamiento del aparato.
 Compuesto de plástico de características conformes a las especificaciones de artículos
para uso acuático.
 El marco incluye orificios que permiten su estabilización con la retención de agua en la
línea de flotación.
 Los flotadores disponen de agarres ergonómicos que permiten al usuario la sujeción y la
transmisión de los esfuerzos.
 Su estructura protege al usuario en caso de choque.
 Su montaje y desmontaje se realiza en menos de 30 segundos, al contar con 3 piezas.
 Se puede utilizar en todo tipo de piscinas, en el mar o en lagos.
 Es imposible de volcar, insumergible y 100% ecológico.
 Capacidad de flotación hasta 120 Kg.
 Dimensiones: 149 x 78 x 112 cm
 Peso 12,5 Kg
 Homologado por SGS.

Producto comercializado por:

www.productosterapeuticos.com
Teléfono de Atención:

+ 34 902 90 60 91
Dirección:
C/ Jacinta García Hernández, 13A
06011 Badajoz (España)
Email:
info@productosterapeuticos.com
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