
En realidad hay dos fases. El 
efecto recuperador es inmedia-
to, sin embargo, la respuesta de 
las piernas al uso diario con estas 
botas de recuperación de preso-
terapia es más evidente cuanto 
más y más las usas a lo largo de 
varios días, hasta el punto de que 
se nota de una manera visual. 
Haciendo entrenamientos simila-
res que las semanas previas, tus 
piernas están más tonificadas, 
más definidas y la musculatu-
ra se contrae con mucha más 
efectividad, tanto en intensidad 
como en velocidad. Esto es 
así  porque las botas Normatec 
ejercen un efecto físico sobre los 
tejidos y luego porque aceleran 
el tiempo de recuperación y en 
consecuencia optimizan la curva 
de mejora del rendimiento.
Perdón, nos hemos dejado llevar 
por la emoción del momento y no 
nos hemos parado a presentarlas, 
aunque ya lo hiciéramos en el 
numero anterior de TRIATLÓN. 

Estamos hablando del equipo de 
presoterapia funcional Normatec 
PULSE, capacitado para ejercer 
compresiones dinámicas, reten-
ción gradual y liberación distal ha-
ciendo uso de sus cinco compar-
timentos segmentados en: pies, 
tobillos-sóleos, gemelos, rodillas 
con parte baja de los cuádriceps 
y, parte media y alta con los 
aductores. Dispone de 7 niveles 
de intensidad regulados desde 
la consola central, de unas di-
mensiones similares a media caja 
de zapatos, que puede trabajar 
enchufada a la red o usando su 
carga para sesiones de hasta 2 
horas de forma autónoma. Las 
botas están disponibles en dos 
tallas y existe la posibilidad de 
adquirir, aparte, accesorios para 
brazos y cadera. 
Su silencioso compresor envía 
aire de forma estratégica a cada 
compartimento mediante un tubo 
que se divide en un conector 
doble para otros dos tubos (uno 

para cada bota) que a su vez 
contienen en su interior cinco pe-
queños tubos y él solo gestiona 
cuándo, cuánta presión y en qué 
compartimento va repartiendo 
el aire a presión que comprime 
cada parte de la pierna.
Su uso es realmente sencillo, 
basta con estar sentado en el 
suelo o en la cama, introducir las 
piernas en las botas y dejarlas 
trabajar eligiendo el tiempo y la 
intensidad. Las primeras sesio-
nes, por nuestra experiencia, 
recomendamos no excederse 
ni en tiempo ni en la intensidad. 
Poco a poco, empieza a haber 
una adaptación a las botas y pue-
des incrementar el tiempo de uso 
con sesiones largas de más de 
una hora, para usar sin problema 
el séptimo nivel, el máximo de 
presión.  
Lo ideal es usar las botas con 
las piernas y los pies desnudos, 
porque hay momentos en los que 
la propia tela de un pantalón o 

unas mallas podrían hacer daño 
con la dureza de los pliegues 
que genera la alta presión que 
adquieren las botas. Es intere-
sante planificar bien la sesión y 
tener a mano todo lo que puedas 
necesitar Todos los materiales 
son de un estándar de calidad 
espectacular.
No son el enemigo número uno 
de los fisioterapeutas del mundo 
sino todo lo contrario, son su alia-
do ideal, porque el día que vayas 
a que te traten las contracturas 
y sobrecargas particulares que 
todos tenemos en las piernas, el 
fisio podrá empezar a tratarlas an-
tes y con más precisión en unas 
piernas bien cuidadas y mejor 
entrenadas.
PVP: 2.413,95 €. Peso unidad 
de control: 1,6 kg. Peso del pack 
completo: 5,2 kg. Más informa-
ción: Tamalpais, S.L (distribuidor). 
Tlf: 91 551 65 58.
tamalpais.es
info@tamalpais.es  

Una semana, sólo necesitas una semana para percibir el antes y el después de usar las botas 
Normatec en tus piernas. Creednos, no es pura palabrería.  

POR ANTONIO DEL PINO
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Piernas nuevas cada día
NORMATEC
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