
 

RP - Catálogo 

Qué es Recovery Pump 

RecoveryPump es un dispositivo de compresión secuencial portátil y altamente eficaz para agilizar el 

proceso de recuperación utilizando una serie de fundas para distintas partes del cuerpo. 

Fundas Recovery Pump: 

• Recovery Boots (Botas) 

• Mini Boots (Mini botas) 

• Recovery Arm (Manga) 

• Recovery Core (Coraza) 

• RecoveryPants de 8 cámaras y media chaqueta 

Recovery Pump se ha convertido rápidamente en el producto elegido por los atletas de élite, 

equipos profesionales, fisioterapeutas y entrenadores personales, ya que ofrece las mejores 

herramientas para conseguir su máximo bienestar. 



 

 

 



 

 

 



Beneficios de Recovery Pump 

 

 



 

 

Ciencia 

Cómo elimina el cuerpo humano los residuos metabólicos  

• Nuestro sistema linfático y vasos sanguíneos colaboran entre si para expulsar de forma 

natural todas las toxinas de nuestras células 

• Sin embargo, el músculo se tiene que mover para estimular este proceso, ya que el sistema 

linfático no tiene ningún sistema de bombeo 

• Los atletas, muchas veces hacen ejercicios para conseguir contraer la musculatura y 

aumentar la circulación. Este proceso se conoce como recuperación activa  

RecoveryPump agiliza la recuperación después de una sesión de ejercicios  



• Aunque el cuerpo humano elimina de forma natural los residuos causados por el dolor y la 

fatiga, la eliminación tarda un tiempo determinado 

• RecoveryPump es la alternativa activa que tienen los atletas a la recuperación pasiva 

• RecoveryPump supera los resultados que se consiguen con los modos tradicionales de 

recuperación 

• Nuestro sistema simula la “recuperación activa” localizada de una manera pasiva, 

terapéutica y relajada 

 

 

 

¿Qué ocurre cuando usa RecoveryPump? 

• El proceso de compresión secuencial activa aumenta el retorno venoso, acelerando la 

reabsorción corporal de los elementos que causan la fatiga y el dolor en el músculo 

• Los niveles específicos de compresión, medidos en mmHg, aumentan la circulación a todos 

los niveles del sistema venoso, eliminando eficazmente los residuos metabólicos de forma 

más rápida que con cualquier otro modo tradicional de recuperación o descanso  

• Agiliza los medios naturales de recuperación del cuerpo y devuelve los niveles de 

rendimiento óptimos gracias a la tecnología probada que trata el dolor del músculo en su 

origen  



Recovery Pump - Unidades y sistemas 

Unidad RP  

 

Potente y de tan solo 1 kilo de peso, la unidad de RP se puede transportar fácilmente y utilizar en 

cualquier lugar. 

• NUEVO - Batería integrada de 6-8 horas de duración 

• Presión ajustable  (20-100 mm/Hg) 

• Temporizador y modo de terapia de presión continua 

• Tiempo de funcionamiento continuo ajustable (3 opciones; 0, 5 y 10 segundos) 

• Se puede conectar a 4 accesorios de Recovery Pump  



 

 



RPX 

 

• Modelo de alta gama con tensión universal  

• Batería interna que completamente cargada dura 4 horas de fundionamiento sin necesidad 

de estar enchufada 

• Presión máxima de 100mmHg) 

• La bomba portátil tan solo pesa 2kg  

• 7 programas con ajustes personalizables 

- 1 Recuperación  

- 2 Pre work out 

- 3 Rehab 

- 4 a 6 programas personalizados  

- 7 NUEVOS programas intervalo para múltiples sesiones durante viaje / rehab 

• Modo aislante para áreas específicas de rehabilitación 

• Se conecta a todas las fundas de compresión de RecoveryPump 



 

 



Recovery Pump - Fundas de 4 cámaras 

Recovery Boots (botas) 

 

• Recovery Boots con mangueras integradas 

• Fundas de 4 largos diferentes con 1 ancho extra* Véase guía de tallas 

• Diseñadas con una cámara adicional en la planta del pie para conseguir mayor circulación 

durante la compresión 

• Cuatro cámaras de inflado de posición distal a proximal, de forma secuencial, manteniendo 

la presión de cada cámara hasta que el ciclo se complete, desinflando la cámara a 

continuación, para optimizar el proceso  

• Las RecoveryBoots son fáciles de colocar y quitar, son duraderas y es la terapia más eficaz 

que actualmente existe en el mercado. Nuestro sistema simula la “recuperación activa” 

localizada de forma pasiva, terapéutica y relajada 

 



 

Mini Botas 

 

• Perfectas para viajes 

• Mini Boots tienen duatro cámaras de terapia de compresión neumática secuencial 

• Desde la parte de abajo del pie hasta la parte de arriba de la pantorrilla. 

• RecoveryBoots desde la rodilla hacia abajo 

• Terapia distal a la rodilla (desde el pie a la pantorrilla) 

• Aumenta la circulación antes y después de la competición 

• Combata los efectos de las largas horas de viaje con las Mini Boots compactas de viaje     



 

 

 



Recovery Arm (Manga) 

 

• Recovery Arm se puede usar tanto en el brazo izquierdo como el derecho 

• Correa ajustable, talla única 

• 4ª cámara para el pectoral y hombros 

• Reduce el dolor, hinchazón y fatiga 

• Acelera la rehabilitación de las lesiones y después de la cirugía 

• Use enchufe en segundo puerto (cualquier puerto funcionará) 

• Manguera integrada para mayor facilidad de uso y portabilidad 

 



 

 

Recovery Core (Coraza) 

 

• Recovery Core realiza una compresión bilateral de 360˚  

• Se utiliza para los flexores de la cadera, glúteos menores, cuádriceps, aductores e 

isquiotibiales de forma secuencial 

• Talla única 

• Para ajustarlo a su talla, lleva 3 cremalleras a cada lado de la funda 



 

 

 



Fundas Recovery Pump de 8 cámaras 

Recovery Pants (pantalones) 

 

• Nuevos pantalones de 8 cámaras con un nuevo nivel de terapia de compresión neumática  

• Terapia de la mitad inferior del cuerpo que incluye la suela del pie, las extremidades 

inferiores, glúteos, ingles, zona lumbar y abdomen 

• Pantalones de recuperación de 8 cámaras compatibles con bombas RP y RPX 

• Una sola talla  



 

 

 



Half Jacket (Media chaqueta) 

 

• Hemos ampliado el RecoveryArm para incluir las extremidades superiores 

• Con la RP Half-Jacket (media chaqueta) se consigue un tratamiento incomparable para los 

grupos musculares importantes, con doble compresión para mejorar el régimen de 

recuperación  

• Potente, unilateral y compatible con las bombas RP y RPX 

• La media chaqueta es completamente ajustable  

• La funda de media chaqueta de 8 cámaras cubre la zona pectoral, los oblicuos, el gran dorsal, 

escápula, romboides y trapecios  

 



 

 

Accesorios de Recovery Pump 

• Manga de neopreno RP Lite - Ajusta perfectamente para proteger su RP Lite Unit 

• Manga de neopreno RPX - Ajusta perfectamente para proteger su unidad RPX  

• Silla de gravedad cero - Silla portátil para conseguir una posición óptima para la terapia 

Recovery Pump  

• Luxe Lounger - Recuperación óptima, posición eléctrica ajustable, almohadilla para calor 

lumbar y masaje  



 

 

 



 


