
Normatec PULSE
MEJORA LA RECUPERACIÓN DE TUS PIERNAS 
Tan importante como el entrenamiento es 
lograr una buena recuperación post ejer-
cicio. La realidad es que si tus piernas no 
están completamente recuperadas antes del 
siguiente esfuerzo, no podrás sacar todo el 
beneficio a esos entrenamientos, además 
de aumentar las posibilidades de lesionarte. 
Te presentamos aquí uno de los mejores 
sistemas de recuperación de las piernas que 
puedes encontrar en el mercado, realmente 
interesante para corredores, ciclistas y triatle-
tas: Normatec PULSE. 
Se trata de un equipo de presoterapia fun-
cional que funciona con dos grandes botas 
que se colocan en las piernas y que imitan la 
circulación normal a través de un sistema de 
presión con pulsos secuenciales. La presión 
ejercida incrementa la circulación sanguínea 
y reduce el nivel de lactato en la sangre, 
aliviando la inflamación y el malestar post 
esfuerzo, lo que ayuda a acelerar la recupera-
ción y a mejorar el rendimiento deportivo.
Este sistema -desarrollado por un bioingenie-
ro americano y perfeccionado con la ayuda de 
atletas profesionales-, ofrece tres modalida-
des de funcionamiento: pulsos (compresión 
dinámica, no estática), retención gradual 
(los fluidos no van forzados hacia los pies), 

y liberación distal (retiene la circulación 
normal). El equipo dispone de 7 niveles de 
intensidad, además de un botón turbo para 
aplicar intensidad extra en una zona especí-
fica. E incluye una fase de calibración para 
un ajuste perfecto de la intensidad antes de 
cada sesión. Además, por su diseño portátil 
es un equipo fácil de transportar. Funciona 
con batería recargable de hasta 2 horas de 
autonomía. Sus componentes están hechos 
de nylon duradero, ligero y de alta calidad.    
Normatec PULSE incluye la consola central y 
las dos botas para las piernas (con cremallera 
y tubo integrado para mayor facilidad al quitar 
y poner), además de las fuentes de alimen-
tación y bolsa de microfibra. Las botas están 
disponibles en dos tallas. Además, existe 
la posibilidad de adquirir, aparte, accesorios 
para brazos y cadera. Sin duda, la tecnología 
Normatec es una interesante alternativa al 
masaje regular para los deportistas que de-
sean ir un paso más allá en su rendimiento.  
PVP: 2.413,95 €. Peso unidad de control: 
1,6 kg. Peso del pack completo: 5,2 kg. Más 
información: Tamalpais, S.L (distribuidor). 
Tlf: 91 551 65 58. www.tamalpais.es.
E-mail: info@tamalpais.es  
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