
PARA RUNNERS
LA TECNOLOGÍA QUE HA REVOLUCIONADO LA RECUPERACIÓN DE LOS ATLETAS DE ÉLITE



El Running es un deporte cíclico que proporciona 
numerosos beneficios para la salud pero muy 
exigente a nivel físico por la cantidad de impactos 
que se realizan durante su práctica, por lo que el 
riesgo de sufrir lesiones es elevado. Es necesario 
realizar una buena recuperación tanto para 
mejorar el rendimiento y poder seguir entrenando 
al máximo como para la prevención de lesiones 
que nos impidan progresar.  

INDIBA® Activ es una terapia basada en el uso de 
corriente eléctrica de alta frecuencia que 
producen un aumento de la temperatura de la 
zona de donde se aplica, consiguiendo así 
estimular tejidos profundos. Aumenta el 
metabolismo celular y la microcirculación, 
provocando una mayor vasodilatación, lo que 
mejora  la reabsorción venosa y linfática. 

El tratamiento con INDIBA® activ produce una 
mayor recuperación que una descarga normal por 
el efecto que el calor profundo produce a nivel 
intracelular, mejorando la hidratación y 
vascularización de los tejidos. Además, es menos 
doloroso que una descarga normal, alcanza 
tejidos más profundos, no produce molestias y 
ayuda a mejorar el rendimiento deportivo sin 
interrumpir la actividad física del deportista.  

Es por ello que deportistas profesionales tales 
como Chema Martínez, Mo Farah, Javi Guerra o 
Kilian Jornet confían en el tratamiento  mediante 
el uso de INDIBA® activ como método de 
recuperación muscular y así poder seguir 
entrenando al máximo nivel y prepararse para la 
competición. 

RECUPERA MEJOR. AUMENTA TU RENDIMIENTO.



Las lesiones por sobreuso son el tipo más 
común de lesiones en corredores. Esta terapia 
está indicada para diferentes patologías como 
la fascitis plantar, síndrome de estrés tibial, 
tendinopatía aquilea o síndrome de la cintilla 
iliotibial. 

El tratamiento con INDIBA® activ en la 
rehabilitación está recomendado en patologías 
tanto agudas como crónicas, cuyo objetivo 
fundamental se centra en acelerar los 
mecanismos naturales de reparación del tejido 
de una forma inocua y segura para poder 
recuperar lo antes posible.  Se diferencia de 
otros aparatos de radiofrecuencia en la 
focalización de la corriente, ya que se 
concentra en la zona donde se aplica. Ayuda a 
la reducción del dolor e inflamación, facilita la 
movilización y aumenta el metabolismo 
celular, lo que permite acelerar el proceso de 
cicatrización y la regeneración de tejidos. En 
cuanto a procesos traumáticos, permite 
comenzar el tratamiento de forma precoz y sin 
efectos adversos.  

EL IMPULSO NECESARIO PARA OLVIDAR 
TUS LESIONES
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