INCREMENTO RÁPIDO DE LA FUERZA.
REDUCCIÓN DE CARGAS.
RECUPERACIÓN RÁPIDA.
ENTRENAMIENTO POR RESTRICCIÓN DE FLUJO SANGUINEO (BFR)
El (BFR ) es una técnica que manipula el sistema circulatorio del cuerpo, que
combinado con el ejercicio, produce un incremento rápido de fuerza y condición
física usando cargas ligeras en un periodo corto de tiempo.
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Las bandas inflables se colocan alrededor de la parte superior de los brazos y
piernas, reduciendo de una forma segura el riego sanguíneo de la extremidad.
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Las bandas son infladas a una presión individualizada prescrita por el
(B)STRONG BFR System TM.
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Es un ejercicio sencillo y con poca carga, produce en el músculo una
sensación comparable al ejercicio anaeróbico intenso.
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Esta fatiga intensa, desencadena un torrente de hormonas que equivale a la
fuerza e hipertrofia que obtenemos con el entrenamiento tradicional con pesas.
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Las hormonas que fluyen por el riego sanguíneo benefician a todas las áreas
del cuerpo, y no solo a aquellas extremidades que tienen el flujo sanguineo
restringido →“Efecto sistémico”.

¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE EL ENTRENAMIENTO (BFR)?
- Instalación rápida y ejercicio completo en menos de 30min.
- Reduce el stress en las articulaciones sin sacrificar la efectividad del entrenamiento.
- Mantiene la fuerza durante un proceso de rehabilitación.
- Es un entrenamiento intenso que no origina dolor muscular al día siguiente.
- Basado en evidencias. Resultados probados.
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APLICACIONES DEL
ENTRENAMIENTO (B)STRONG

DEPORTE
Desarrolla la fuerza durante la
especificidad del movimiento.

RECUPERACIÓN

FITNESS

VIAJES

La secreción de hormonas beneficia
la curación de los tejidos.

Ejercicios menos prolongados
sin perder la efectividad.

No se necesita equipamiento extra.
Viaja con tu propio gimnasio.

INCREMENTO RÁPIDO DE LA FUERZA.
REDUCCIÓN DE CARGAS. RECUPERACIÓN RAPIDA.

TE VAMOS A FACILITAR TODO EL CONOCIMIENTO Y LAS HERRAMIENTAS
.NECESITAS EMPEZAR INMEDIATAMENTE!
(B)STRONG es la primera empresa que consigue que el entrenamiento BFR sea sencillo, seguro,
económico y efectivo. Nuestro equipo de ingenieros, médicos y entrenadores han llevado a cabo
miles de sesiones para conseguir desarrollar el producto óptimo . Nuestro compromiso es
permanecer a la vanguardia de esta tecnología facilitando a nuestros clientes el mejor producto y
formación posibles.

PUESTA EN MARCHA RÁPIDA
30 segundos y listo.

CONFORTABLE
La distribución de cargas evita impacto en
el nervio y contusiones en el músculo.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

RESISTENTE AL AGUA

El diseño de perfil bajo reduce la interferencia
con partes adyacentes del cuerpo.

Adecuado para usar en seco y
mojado.

VENTAJAS DE
(B)STRONG

CADA SISTEMA (B)STRONG BFR INCLUYE:
Estuche para un fácil almacenaje y transporte. Peso 1kg
2 bandas de brazos y 2 de piernas
Bomba de mano exclusiva hasta 500mmHg
1 licencia de acceso a (B)Strong App
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Leer el manual de usuario para un correcto mantenimiento del producto. Exposiciones prolongadas a rayos UV reducen la vida útil de las bandas y del ensamblaje de la bomba de mano.
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