CINTA KINESIOLÓGICA
Características Principales

KINESIOLOGY TAPE ARES

La cinta kinesiológica puede ser utilizada para tratar diversas afectaciones como hematomas o endemas, contracciones musculares, descopatías
vertebrales, espondilitis, escoliosis, artritis, esguinces, contusiones, roturas musculares, tendinitis, etc, pero también se utiliza con éxito en la medicina
ortopédico pediátrica. Para la aplicación de la venda se recomienda consultar a un medico terapeuta. Sin embargo, en ciertos casos, dependiendo de la
afectación, se puede aplicar por el paciente, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de uso.
Ares Kinesiology Tape es una cinta elástica terapéutica y deportiva para Kinesiology
Taping Método, que es la técnica mundialmente conocida utilizada tanto en campos
deportivos como en pacientes en un ambiente ﬁsioterapéutico. Está diseñado para el
mismo espesor y elasticidad de la epidermis con estiramiento longitudinal y se utiliza en el
tratamiento de los síntomas musculares, de la fascia y del tendón.
Este tipo de tape mejora el rendimiento mediante la estimulación continúa del receptor:
• Ayuda a tratar lesiones deportivas y el dolor muscular general
• Promover la circulación sanguínea / linfática y la curación
• Ofrece soporte para músculos y articulaciones
• Previene lesiones y fatiga
• Mejora el rendimiento
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Efecto fisiológico

Cuando un músculo está inﬂamado, hinchado o rígido, el espacio entre la piel y el músculo es comprimido, resultando en constricción y congestión en
el ﬂujo de líquido linfático y la circulación sanguínea. Esta compresión aplica presión a los receptores del dolor situados en el espacio entre la piel y el
músculo, que a su vez transmite señales de incomodidad al cerebro dando como resultado el sentido de "dolor" del área afectada. La cinta ares
promueve el movimiento del líquido linfático y la circulación sanguínea. El dolor se reduce porque la presión sobre los receptores del dolor se reduce.
Aumenta la amplitud de movimiento (ROM) y mejora la calidad de la contracción muscular.

Ventajas
• Inolora
• Colores llamativos y moderno
• Tejido de algodón libre de pelusa y de alta calidad
• Resistente al agua y resistencia adhesiva estable,
incluso después de la ducha y el baño
• Excelente estabilidad adhesiva libre de esquinas/bordes
que se desprenden durante la aplicación
• Libre de picazón, erupción, hinchazón y otros problemas
de la piel durante la aplicación y después de su uso

Detalles del producto
• Medidas: 5mts largo x 5cm de ancho
• Colores: rojo, azul, rosa, verde, naranja, amarillo, negro, piel, lila.
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