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SISSEL® EN EL MUNDO 
      UNA FILOSOFÍA SE ABRE CA MINO DESDE SUECIA...

En cooperación con socios internacionales y productores líderes en el 
sector del cuidado de la salud y la terapia, estamos constantemente 
en búsqueda de nuevos enfoques e innovaciones. Con su experiencia 
y apoyo, constantemente ampliamos y mejoramos nuestra gama de 
productos para contribuir y mantener el éxito a largo plazo de nuestros 
socios y clientes. 

Ahora somos uno de los principales proveedores de soluciones en el 
cuidado de la salud en Europa. Más de 500 000 terapeutas, especia-
listas y profesionales en el cuidado de la salud, así como millones de 
consumidores, confían en nuestros productos, de los cuales más de dos 
tercios aún se fabrican en Europa (principalmente en Suecia y Alema-
nia). Además, todos los productos están aprobados por la CE cuando así 
se requiere. Con la ayuda de socios internacionales, hemos establecido 
una red mundial de distribución que permite que los productos de 
SISSEL® estén disponibles en más de 40 países. Y el número aumenta 
constantemente.

Para nuestros socios de SISSEL®, ofrecemos una amplia gama de ser-
vicios y herramientas para contribuir a su éxito: conceptos aprobados 
para su inicio, asesoramiento por expertos antes, durante y después de 
la realización, servicio de primera clase y mucho más. Además, todos 
los distribuidores a nivel mundial tienen acceso a nuestras herramien-
tas de comercialización e Internet listas para usar: una amplia gama 
de catálogos, afiches, folletos de los consumidores y productos, que 
ayudan a impulsar las ventas y son fáciles de adaptar a las necesi-
dades nacionales. Las herramientas de venta especiales para productos 
selectos ayudan a atraer más el interés de los clientes, proporcionar 
información e incluso proveer experiencias táctiles. Además, la mayoría 
de los productos SISSEL® son entregados en atractivos empaques. Todo 
lo que nuestros socios necesitan para tener un negocio próspero de 
una fuente.

La historia comenzó en Suecia hace más de 25 años con una almo-
hada ortopédica... que ha conquistado exitosamente el mercado 
mundial.

La versión original sueca fue inventada en 1986 por una nativa de Suecia 
que comenzó a buscar una manera natural y efectiva de luchar contra 
sus dolores de cuello. Fue entonces que se creó la almohada SISSEL® y 
una filosofía se abrió camino. 

Muchos expertos de terapia, hospitales y rehabilitación aplicaron la 
almohada; asimismo, la función exitosa de una almohada para el cuello 
con forma anatómica se refleja en muchos estudios clínicos actuales. 
Actualmente, la forma única de la almohada original de SISSEL® sigue 
siendo una característica central de nuestras almohadas para dormir y 
se ha inmortalizado en el logotipo de la empresa. 

Durante años, con la ayuda y colaboración constructiva de terapeutas, 
especialistas en productos de la salud y consumidores, hemos estable-
cido una gama exhaustiva de productos superiores para el acondicio-
namiento físico, el bienestar y el cuidado de la salud. Desde un sueño 
y postura saludables hasta un acondicionamiento físico vitalizador y 
un masaje relajante; desde terapias relajantes con calor o frío hasta 
dispositivos de tratamiento portátiles: la completa gama de SISSEL® 
ofrece una gran variedad de productos para diferentes grupos objetivo. 
Siempre respetando la filosofía de SISSEL® de „la manera natural“. 

Hace pocos años, creyendo en el alto potencial del método Pilates, 
introdujimos una serie especial de productos y equipos de acondicio-
namiento físico de alta calidad para el entrenamiento de Pilates para 
trabajar cuerpo y mente; así, contribuimos a la creciente popularidad del 
entrenamiento de Pilates en Europa. 
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Naturalmente suecos...
Con el diseño fresco y natural de nuestros catálogos y herramientas 
de comercialización, mantenemos nuestras raíces suecas con las que 
comenzó la historia del éxito. Las nítidas imágenes nórdicas tomadas 
en Suecia enfatizan „la manera natural“ de nuestra filosofía y gama de 
productos.

SISSEL®. La manera natural de Suecia: una postura, un sueño y 
una ejercitación saludables.and moving. 

UNA FILOSOFÍA SE ABRE CA MINO DESDE SUECIA...
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FABRICADOEN SUECIA
La ventaja de SISSEL® 
25 años de calidad SISSEL®  ”la manera natural”

Confíe en la “garantía SISSEL®” que le brindamos en toda  
la gama de productos de SISSEL®:

 
  productos de SISSEL®

 
  para el cuello de SISSEL®

 
  opa (Suecia y Alemania)

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS 
DE CUIDADO DE LA SALUD, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y 
BIENESTAR Y SOBRE EL EQUIPO DE PILATES DE SISSEL®, VISI-
TE NUESTRO SITIO WEB: WWW.SISSELSHOP.COM.



¡CREE SUS ÁREAS TEMÁTICAS SISSEL®!

PRESENTACIÓN PROFESIONAL, CON SISSEL®

¡CREE SU ÁREA DE ESPERA  SISSEL®!
Una agradable espacio para esperar: Convierta su área de espera en un mundo 
de experiencias SISSEL® y atraiga fácilmente el interés de sus clientes. Las 
herramientas de comercialización y promoción de SISSEL ® proporcionan la 
base perfecta para su éxito. ¡Pruébelas!

Ya sea un muestrario, una exposición de pancartas o soluciones de promoción 
específicas del producto... ¡es su elección!

¡Deje una huella que perdure en sus clientes y muestre lo que tiene para ofrecer! Con el concepto de comercialización de SISSEL®, usted 
incrementará sus ventas y su imagen. Aproveche nuestra amplia gama de herramientas de publicidad y comercialización atractivas y listas 
para usar en un diseño sueco natural: catálogos, afiches, pancartas, exhibiciones, folletos de los clientes y del producto, que generan interés e 
incrementan las ventas. Además, casi todos los productos de SISSEL® se entregan en un empaque atractivo de cuatro colores con descripción 
en 8 lenguas y código EAN.

Un concepto de comercialización perfectamente combinado para obtener el máximo éxito.

6 áreas temáticas que establecen un énfasis creativo: Desde un sueño y postura saludables hasta un acondicionamiento físico vitalizador y 
masaje relajante; desde Yoga y Pilates y terapia relajante con calor o frío hasta salud para madre e hijo, le brindamos una gama completa 
de productos de alta calidad sostenible en un atractivo diseño.

Sorprendentemente innovador, indudablemente bueno. ¡No puede pasar desapercibido!!
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7HERRAMIENTAS DE VENTA SISSEL®

Nos complace ayudarlo en la decoración de su salón de ventas o del escaparate con herramientas 
de venta atractivas en un diseño natural sueco. 

Los muestrarios, afiches, folletos y empaques atraen el interés de sus clientes, impulsan el éxito en 
sus ventas y fortalecen su posición en el mercado del cuidado de la salud.

Transmita su experiencia profesional... hágalo con los productos SISSEL ® que literalmente „mueven“ 
al consumidor.

Así es cómo su Tienda SISSEL ® podría verse:

¡CREE SU SALÓN DE VENTAS SISSEL®!

La mayoría de los productos de SISSEL® están disponibles en un empaque 
atractivo de 4 colores con descripciones en 8 lenguas, código EAN y código 

QR, que hace referencia a un video orientado a la aplicación o a un sitio web 
con más información del producto.

Puede encontrar más infor-
mación sobre el concepto de 
comercialización de SISSEL® y 
el programa de comercializa-
ción completo en el folleto 
„Presentación profesional“. 
¡Solicite ahora su copia  
gratis!

UN PRODUCTO PERFECTO QUE 
LLAMA LA ATENCIÓN: ¡LA 

SILLA DE PROMOCIÓN
THE SISSEL® SITFIT® PLUS!
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 UN SUEÑO LIBRE DE TENSIONES 9

¿Por qué utilizar una almohada SISSEL®?

La forma, calidad y diseño probados y comprobados por más de 25 años 
Todas las almohadas SISSEL® proporcionan el soporte específico para su columna cervical inferior. Toda el área 
del hombro y el cuello está sostenida. El ajuste único de la almohada que se encuentra entre el hombro y la 
columna llena el espacio entre ellos y coloca suavemente la columna en una posición anatómicamente cor-
recta. La ligera elongación que se siente en el cuello y columna crea una sensación inusual al principio ya que 
el cuerpo necesita un lapso de tiempo corto (de 2 a 14 noches) para reajustarse a dormir bien naturalmente y 
para acostumbrarse a recostarse en una almohada original SISSEL® modelada anatómicamente.

La almohadas SISSEL® Plus y Classic están hechas de espuma de poliuretano que cuentan con un factor de 
apoyo elevado. Las almohadas SISSEL® Soft, Soft Plus, Deluxe y Bambini están hechas de espuma viscoelástica 
que es mucho más suave. Todas las almohadas se lavan a mano. Puede encontrar más beneficios en las 
descripciones detalladas del producto.

 

Satisfacción garantizada:   garantía SISSEL® de 5 años

Indudablemente bueno: por más de 25 años, la marca SISSEL® ha representado una calidad y un valor al cliente de carácter superior. 
Esa es nuestra regla de oro. Se lo podemos asegurar. Y por tanto, concedemos una garantía de cinco años sobre la estabilidad 
de la forma de todas las almohadas ortopédicas SISSEL®, las Medi Support de SISSEL® (almohadillas para las rodillas), el cojín Sit 
Special 2 en 1 SISSEL®, el cojín de asiento en forma de anillo SISSEL® y el SISSEL® Back (cojín postural). ¡Porque estamos seguros de 
que nuestros productos cumplen con lo que prometen! Cada producto es cuidadosamente seleccionado y producido bajo los más 
altos estándares de calidad, exclusivamente en Suecia, el origen de la marca SISSEL®. Se incluye el uso de técnicas de producción 
responsables con el medio ambiente, el uso de materiales sostenibles y máxima innovación. Esa es la „diferencia sueca“ que hace 
a nuestros productos especiales.
SISSEL® -  La manera natural de Suecia: una postura, un sueño y una ejercitación saludables.

5 År garanti

FABRICADOEN SUECIA

Garantía de 5 años

Folleto del cliente „Almo-
hadas ortopédicas SISSEL®“ 
disponible. 

Puede encontrar más informa-
ción sobre las herramientas 
de comercialización SISSEL® 
en el folleto „Presentación 
profesional“. ¡Solicite ahora su 
copia gratis!

Una almohada convencional no ofrece sufi-
ciente apoyo para el cuello y la columna 
cervical.

TEl ajuste único en todas las almohadas 
SISSEL® garantiza que el hombro esté 
en una buena posición para que la 
columna y los discos intervertebrales 
estén apoyados.

Punto central
Dolor

Clavícula

Efecto del hombro alto

Problemas de cuello y dolor que se transfiere  
del cuello

Extracto de un estudio de Hugh Smythe, MD, Universidad de Toronto

Los dolores que se generan en el cuello son frecuentes. Sin embargo, la mayoría de estos son mal diagnos-
ticados ya que los síntomas se perciben en otro lugar. Debido a las fuerzas de empuje y de presión en la 
columna vertebral cervical inferior, el dolor se transmite y, como consecuencia, el cerebro crea una conclusión 
falsa relacionada con la ubicación de la lesión. Las lesiones repetidas, especialmente mientras se duerme, 
retrasan la recuperación. Un tratamiento eficaz requiere un soporte seguro diario de la columna vertebral 
cervical inferior durante toda la noche.

Porque dormir bien es esencial, le hacemos olvidar los días estresantes y mejoramos su relajación. – Si no 
obtiene la recuperación necesaria, las consecuencias son graves: cefaleas tensionales , intranquilidad interna 
y pérdida de poder físico y mental. Por lo tanto, debe actuar anticipadamente. Con las almohadas ortopédicas 
SISSEL®, su sueño será silencioso y relajado de nuevo.

Para obtener más información, solicite el estudio completo.



Almohadas que reducen la presión (espuma viscoelástica)

Las almohadas hechas de espuma que reduce la presión absorben la presión y la transfieren 
de manera descendente al interior. La espuma se adapta lentamente a cualquier forma; y 
las almohadas se recomiendan en casos de problemas de salud con músculos sensibles a la 
presión.

Recomendado para:

El material sólo responde ligeramente a la 
energía que se le aplica, lo que demuestra 

claramente el efecto de reducción de presión 
de la espuma viscoelástica.

¿QUÉ ALMOHADA UTILIZAR?

Borde único

Altura ajustable

5 År garanti

FABRICADOEN SUECIA

Garantía de 5 años

Almohadas ortopédicas SISSEL® Soft

¡Sueño tranquilo y soporte suave!
® com 

  probada innumerables veces con los beneficios de la espuma  
  viscoelástica.

 
  ligera reducción del soporte o la intensidad de la corrección  
  hace que sea la almohada ideal para pacientes con  
  problemas de cuello.

 
  lentamente se adapta a cualquier forma.

 
  noche, su columna siempre estará apoyada suavemente.

 
  marfil, lavar a mano a 40 °c)

M-~47 x 33 x 11 cm
      L-~47 x 33 x 14 cm

Almohadas ortopédicas SISSEL®  
Soft Plus

® soft
 

retirando el Vario Pad.
 

Dos fundas para una mejor protección de la espu-
ma viscoelástica especial: 

 
  marfil

El efecto retardado de ela-
sticidad de nuestra espuma 
especial.

Número de artículo Descripción

110.011 Almohada ortopédica SISSEL® Soft, tamaño L, incluye funda de almohada color marfil
110.020 Almohada ortopédica SISSEL® Soft, tamaño M, incluye funda de almohada color marfil
110.001.01 Funda de almohada adicional de velvetón, color marfil, tamaño L
110.001.02 Funda de almohada adicional de velvetón, color marfil, tamaño M
110.001.03 Funda de almohada adicional de algodón, color blanco, tamaño único

Número de artículo Descripción

110.021 Almohada ortopédica SISSEL® Soft Plus, incluye funda de almohada color marfil
110.001.01 Funda de almohada adicional de velvetón, color marfil, tamaño L
110.001.03 Funda de almohada adicional de algodón, color blanco, tamaño único

Folleto del cliente 
”Almohadas ortopédicas SISSEL® 

Soft” disponible.

YoPuede encontrar más información 
sobre las herramientas de comerciali-

zación SISSEL® en el folleto „Presen-
tación profesional“. ¡Solicite ahora su 

copia gratis!
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 UN SUEÑO LIBRE DE TENSIONES 11

almohada 
más amplio

Borde 
único

Altura ajustable

5 År garanti

FABRICADOEN SUECIA

Garantía de 5 años

Almohadas ortopédicas SISSEL®  
Deluxe

¡La almohada más ancha, con altura ajustable!
® Plus

 

5 År garanti

FABRICADOEN SUECIA

Garantía de 5 años

Número de artículo Descripción

110.003 Almohada ortopédica SISSEL® Deluxe, incluye funda de almohada

Almohadas ortopédicas SISSEL® Bambini

¡La versión Bambini de la comprobada almohada ortopédica 
SISSEL® Soft!

 

 
  a mano. Número de artículo Descripción

110.007 Almohada ortopédica SISSEL® Bambini, incluye funda de almohada  
 de colores



Almohadas ortopédicas SISSEL®  
Classic  

¡Nuestra almohada ortopédica estándar  
para el cuello!

 
  marfil, lavar a mano a 40 °C)

  L – ~ 47 x 33 x 14 cm

5 År garanti

FABRICADOEN SUECIA

Garantía de 5 años

Guía de salud „Sueño saludable y rela-
jado“ disponible. 
Puede encontrar más información 
sobre las herramientas de comerciali-
zación SISSEL® en el folleto „Presen-
tación profesional“. ¡Solicite ahora su 
copia gratis!

Almohadas con soporte activo (espuma de poliuretano)  

Estas almohadas con soporte activo son elaboradas con espuma de poliuretano que proporciona un 
soporte activo y una postura correctiva más firme. ¡La opción estándar para adultos, comprobada 
innumerables veces! 

Recomendado para:

La pelota de metal demuestra cómo la espuma de  
poliuretano firme sostiene y amortigua.

¿QUÉ ALMOHADA UTILIZAR?

Número de artículo Descripción

110.004  Almohada ortopédica SISSEL® Classic, tamaño grande, incluye funda de 
almohada de color marfil 

Almohadas ortopédicas SISSEL® PLUS

¡Un PLUS para su cuello!
 

  intervertebrales

 
  marfil, lavar a mano a 40 °C)

El borde único de todas 
las almohadas ortopé-
dicas SISSEL® garantiza 
el soporte ideal para su 
hombro al estar en una 
posición lateral, lo que ali-
via la columna y los discos 
intervertebrales.

¡Una almohada para todos los 
pacientes! Adaptación a todos los 
anchos de hombro, largos de cuello y 
preferencias de descanso individuales 
debido al Vario Pad.

¡Sistema de ventilación para disfrutar de 
un ambiente ideal para dormir! 
Más de 90 canales de ventilación evitan bolsil-
los de calor desagradables.

Número de artículo Descripción

110.001 Almohada ortopédica SISSEL® PLUS, incluye funda de almohada de 
 color marfil

5 År garanti

FABRICADOEN SUECIA

Garantía de 5 años

12



 UN SUEÑO LIBRE DE TENSIONES 13

SISSEL® Comfort

¡Óptimo posicionamiento para todas las edades!
 

  mayores

 
  hombros.

 
  cuerpo individuales (especialmente la pared abdominal y el perineo)  
  pueden estar relajadas en particular mientras descansa tendido sobre  
  el dorso o en una posición lateral.

Material de relleno:

Nuestra almohada de polipropileno: lavable a 95 °C, ~ 1.2 kg, con 
cierre para volver a rellenarla; sin pérdida de volumen por su resisten-
cia a golpes múltiples de cuentas ligeramente más grandes; el relleno 
recibió la calificación de „recomendable“ por la revista „Ökotex“, muy 
apropiado para utilizar en hospitales, asilos y terapia.

Ayuda ideal también 
para uso  
terapéutico.

Coloque de mane-
ra estable a los 
bebés tendidos 
sobre el dorso o 
en posición lateral: 
hace que los 
bebés se sientan 
seguros.

El folleto del producto „Madre e 
hijo“ está disponible. 

Puede encontrar más información 
sobre las herramientas de comer-

cialización SISSEL®en el folleto 
„Presentación profesional“. 
¡Solicite ahora su copia gratis!

estrella de 
mar

hibisco ornamento

Fundas de algodón (100 %)

Número de artículo Descripción

170.014 SISSEL® Comfort, material de relleno: poliestireno, sin funda
170.019 Funda de algodón, hibisco
170.020 Funda de algodón, estrella de mar
170.021 Funda de algodón, ornamento

Diferentes fundas disponibles:



14

UNA BUENA POSTURA
AL SENTARSE

P R O D U C T O S  P A R A  E L  C U I D A D O  D E  L A 
S A L U D  D E  S I S S E L ®
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Cojín de asiento en forma de anillo SISSEL®

¡Siéntese plácidamente y libre de tensiones en cualquier lugar!

después  
  de cirugías al perineo, lesiones anales, hemorroides o durante o  
  después del embarazo.

 
  y resistente a las llamas

 
  mano.

approx.
15 cm

approx. 45 cm

5 År garanti

FABRICADOEN SUECIA

Garantía de 5 años

Número de artículo Descripción

121.017 Cojín de asiento en forma de anillo SISSEL® ®, incluye funda de  
 felpa, redondo, color blanco 

¡Atractiva herramienta de ventas  
disponible! 

Muestrario SISSEL® 
 
Para darle un valor a la presentación de  
sus productos SISSEL® products. Cada juego  
de muestrarios contiene:

 
  dúplex impresas con diferentes motivos  

Puede encontrar más información sobre las 
herramientas de comercialización SISSEL® 
en el folleto „Presentación profesional“. 
¡Solicite ahora su copia gratis! 



Fundas SISSEL® SITFIT® & SITFIT® Plus

® SITFIT®,  
  Ø ~ 33 cm y 36 cm, y SISSEL®  
  SITFIT®

 
  lavar a 60 °C

 
  vino, verde, gris, naranja, negro (SISSEL®  
  SITFIT® Plus Junior disponible en 3 colores:  
  amarillo, naranja, turquesa)

Afiche de ejercicios 
incluido

Descanso de los muslos en la parte 
delantera:   

 
  los muslos

 
  estar sentado

Lado redondeado en la parte 
delantera: 

 
  de estar sentado y ejercicios

                                       
    

    
   

   
   

   
    

    
CALIDAD SISSEL ®

   
   

   
    

     
                                        LA MANERA NATU

RA
L

FABRICAD0EN ALEMANIA

El folleto del cliente „¿Se está 
sentando correctamente?“ 
está disponible.  

Puede encontrar más informa-
ción sobre las herramientas 
de comercialización SISSEL® 
en el folleto „Presentación 
profesional“. ¡Solicite ahora su 
copia gratis! 

SISSEL® SITFIT® Plus

¡Postura activa al sentarse con función 2 en 1!
 

  hadilla de asiento relleno de aire
 

  conjunto óptimo de „asiento activo“ y comodidad  
  excepcional.

 
  cuerpo y trabaja los músculos de la espalda sin hacer  
  ejercicio.

 
  la espalda y del suelo pélvico.

 
  poliéster), disponible en 7 colores

Número de artículo Descripción

160.070 SISSEL® SITFIT® Plus, azul
160.071 SISSEL® SITFIT® Plus, rojo
160.074 SISSEL® SITFIT® Plus, negro

Color:

Número de artículo Descripción

160.074. .. Funda SISSEL® SITFIT® Plus, Ø ~ 37 cm, velvetón  
 (-01) azul, (-02) naranja, (-03) vino, (-04) gris,  
 (-05) verde, (-06) marrón, (-07) negro

Funda del color SISSEL® SITFIT® / SITFIT® Plus:
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UNA BUENA POSTURA AL SENTARSE 17

Las fundas están 
disponibles en 3 
colores.

SISSEL® SITFIT® Plus Junior 

¡Nunca es tarde para sentarse correctamente! 
® SITFIT® Plus Junior Junior trabaja perfectamente 

los músculos de la espalda durante largos períodos frente a la 
computadora, cuando está estudiando o haciendo la tarea.

Para obtener más  
información, vea  
SISSEL® SITFIT® Plus.

SISSEL® SITFIT®

 
¡Una manera de trabajar su espalda sin hacer  
ejercicios activamente!

 
  la espalda.

 
  sentarse. 

 
  individual.

 
  en 7 colores

                                       
    

    
   

   
   

   
    

    
CALIDAD SISSEL ®

   
   

   
    

     
                                        LA MANERA NATU

RA
L

FABRICAD0EN ALEMANIA

Las fundas están disponibles en 7 colores.

                                       
    

    
   

   
   

   
    

    
CALIDAD SISSEL ®

   
   

   
    

     
                                        LA MANERA NATU

RA
L

FABRICAD0EN ALEMANIA

Uno de varios ejercicios que se muestran en el afiche de ejercicios.

Video SISSEL®

Número de artículo Descripción

160.201 SISSEL® SITFIT® Plus Junior, rojo
160.204.02 Funda SISSEL® SITFIT® Plus Junior, velvetón, naranja
160.204.08 Funda SISSEL® SITFIT® Plus Junior, velvetón, amarillo
160.204.09 Funda SISSEL® SITFIT® Plus Junior, velvetón, turquesa

Color:

Item Number Description

160.100 SISSEL® SITFIT®, Ø ~33 cm, rojo
160.103 SISSEL® SITFIT®, Ø ~33 cm, negro
160.104 SISSEL® SITFIT®, Ø ~33 cm, azul
160.110 SISSEL® SITFIT®, Ø ~36 cm, rojo
160.113 SISSEL® SITFIT®, Ø ~36 cm, negro
160.114 SISSEL® SITFIT®, Ø ~36 cm, azul
160.104. .. Funda SISSEL® SITFIT® Ø ~33 cm, velvetón (-01) azul, (-02) naranja,  
 (-03) vino, (-04) gris, (-05) verde, (-06) marrón, (-07) negro
160.114. .. Funda SISSEL® SITFIT® Ø ~36 cm, velvetón (-01) azul, (-02) naranja,  
 (-03) vino, (-04) gris, (-05) verde, (-06) marrón, (-07) negro

Color:

Afiche de ejercicios incluido



S A N O  Y  E N  F O R M A

P R O D U C T O S  P A R A  E L  C U I D A D O  D E  L A 
S A L U D  D E  S I S S E L ®

MOVERSE  SA LUDABLEMENTE ,
 R E L A JAC IÓN  P L ACENTERA
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SANO Y EN FORMA. PELOTAS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 19

Muchos productos de salud de SISSEL® vienen con videos informativos que muestran cómo 
pueden utilizarse. Permiten apreciar la gama de aplicaciones, cómo funcionan los productos 
o posibilidades de entrenamiento. Motivadores, inspiradores e informativos.
 
Escanee el código QR e ingrese al  
mundo de la salud natural sueca de SISSEL®.
 
Nota: Los códigos QR se pueden encontrar en el  
empaque de muchos productos SISSEL®.

Juego de 2

Item Number Description

310.032 Pelota de tonificación SISSEL®, púrpura, ~ 500 g, set of 2
310.033 Pelota de tonificación SISSEL®, rojo, ~ 1,000 g, set of 2

Colores:

¡Medios de información disponibles!

Videos de los productos de SISSEL® 

Pelota de tonificación para  
acondicionamiento físico SISSEL®

¡La pelota de tonificación portátil con tiras resistentes!
 

  y piernas

 

 

  púrpura – ~ 500 g, 
  rojo – ~ 1000 g cada una

Video SISSEL®



Juego de 
dos

Afiche de ejercicios incluido SISSEL® Video

Sport-Swing SISSEL®

La barra multifuncional de acondicionamiento físico para 
realizar ejercicios básicos y dinámicos.

 
 
 

  profunda, y para mejorar la postura y la coordinación
 

 
  y agarre seguro 

 
 

  sin olor
 

Número de artículo Descripción

162.055 Barra Sport-Swing SISSEL®, ®, incluye afiche 
de ejercicios

Número de artículo Descripción

®

Banda elástica para ejercicio SISSEL® 

¡Una herramienta desarrollada en su totalidad para  
su acondicionamiento físico!

 
 

 
  entrenamiento grupal y personal, gimnasio  

 
  personas mayores

 

 

Color/resistencia:: M
ed

ia

20



Pelota de ejercicio 
profesional SISSEL® 
Securemax®

 
Ø 55/65/75 cm

Rojo 
Ø 55/65 cm

Pelota de ejercicio  
SISSEL® Securemax®

Ø 45/55/65/75 cm

Plateado
Ø 65/75 cm

Pelota de ejercicio SISSEL® Securemax® y  
pelota de ejercicio profesional  
SISSEL® Securemax®

¡Ideal para el acondicionamiento total del cuerpo!

 

®  

El sistema Securemax®: 
 

 
aire gradualmente.

Pelota de ejercicio SISSEL® Securemax®:

 
Pelota de ejercicio profesional SISSEL® Securemax®:

                                               
    

    
   

   
   

   
CA

LID
AD SISSEL ®

    
   

   
   

   
   

    
     

                              LA M
ANERA NATURAL

FABRICAD0

EN ALEMANIA

Video SISSEL®

 
„La manera natural“

 
 

®  
en el folleto  

„Presentación profesional“.  
¡Solicite ahora su copia gratis!

Número de artículo Descripción

160.050 Pelota de ejercicio profesional SISSEL® ®

160.051 Pelota de ejercicio profesional SISSEL® ®

160.052 Pelota de ejercicio profesional SISSEL® ®

Color/diámetro: 

ø 
~ 

55
/6

5/
75

 c
m

Número de artículo Descripción

160.008  Pelota de ejercicio SISSEL® ®

160.013 Pelota de ejercicio SISSEL® ®

160.011 Pelota de ejercicio SISSEL® ®, Ø 55 cm, rojo
160.010 Pelota de ejercicio SISSEL® ®

160.009 Pelota de ejercicio SISSEL® ®, Ø 65 cm, rojo
160.012 Pelota de ejercicio SISSEL® ®, Ø 65 cm, plateado
160.015 Pelota de ejercicio SISSEL® ®

160.014 Pelota de ejercicio SISSEL® ®, Ø 75 cm, plateado

Color/diámetro: 

 ø
 ~

 4
5/

55
/6

5/
75

 c
m

ø 
~ 

55
/6

5 
cm

ø 
~ 

65
/7

5 
cm

SANO Y EN FORMA. PELOTAS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 21



¿Cuál tamaño es el indicado para mí?

Mida la longitud de su brazo, desde el hombro  
hasta la mano. Esta medida corresponde  
aproximadamente al diámetro mínimo requerido.  
Siempre escoja la pelota ligeramente  
más grande en diámetro.

Diámetro

Accesorios

Estabilizador SISSEL® – para una sesión de ejercicios segura Mantiene tam-

calidad.

El inflador manual ultrarresistente funciona incluso en casos de  
contrapresión fuerte.

®

Inflador manual

Número de artículo Descripción

®

160.018 Inflador manual

22



de pared/techo

Video SISSEL®

Número de artículo Descripción

162.110 Entrenador de suspensión profesional SISSEL® , incluye DVD  
 de ejercicios
162.111 Acoplamiento de pared/techo para el entrenador de suspensión  
 profesional SISSEL®

Entrenador de suspensión  
profesional SISSEL® (SISSEL® PST)
 
¡La nueva dimensión de una sesión de ejercicios completa!

 

 

 
 

  ajuste de longitud de un paso
 

 

  gran resistencia

 

 

Asa de agarre de alta 
calidad y tiras de correa 

cosidas a medida para 
una menor fricción

cómodas
para ajuste de longitud 

Cierre para fijar 
la tira

24
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Colchoneta de gimnasia  
profesional SISSEL®

Nuestra colchoneta de gimnasia más suave:  
¡equilibrio perfecto entre amortiguador y distribución 
de la presión para ejercicios en el piso!

 
  una óptima resistencia a la presión y  

 

 

Colchoneta de gimnasia SISSEL®

La colchoneta de ejercicios óptima para deportes y 
acondicionamiento físico así como para el uso en el 
hogar.

 
  amortiguamiento

 
  presiones

Disponible en 
2 colores atractivos

Estructura ondular 
moderna

SISSEL® Video

 Video SISSEL®

Número de artículo Descripción

200.011.1 Colchoneta de gimnasia profesional SISSEL®

SISSEL®,  

Color:

Número de artículo Descripción

Color:

Estructura ondular 
moderna



Material resistente

Video SISSEL® Video SISSEL®

Almohadilla SISSEL®  
Balancefit & Almohadilla  
grande SISSEL® Balancefit
 
¡El entrenamiento de equilibrio ideal!

 

 
  seguridad

 
  Almohadilla SISSEL®

 
  Almohadilla grande SISSEL®

Número de artículo Descripción

162.040 Almohadilla SISSEL®

162.041 Almohadilla grande SISSEL® Balancefit, 

La máxima versión: 
¡extragrande!

Plato de equilibrio SISSEL®

Para ejercicios de equilibrio y proprioceptivos!
 

  motoras. Afiche de ejerci-
cios incluido

Número de artículo Descripción

® 
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SANO Y EN FORMA. EQUILIBRIO 27

SISSEL® Balancefit
 
Dispositivo de entrenamiento multifuncional para mejorar el  
equilibrio, la coordinación física, la fuerza y la circulación!

 
 

 

 

Medio balón con  
puntas SISSEL®

¡Encuentre su punto de equilibrio  
y tenga una sesión de ejercicios divertida!

 

Juego de 2

grandes en el lado inferior 
-

Video SISSEL®

Se recomienda 

la aplicación de 
recorrido con otros 

 

Número de artículo Descripción

162.030 SISSEL® Balancefit, color rojo
162.031 SISSEL®

Color: 

Número de artículo Descripción

®,  

Color: 



Aplicación de cinta kinesiológica

La aplicación de la cinta kinesiológica proporciona un tratamiento natural y agradable para varias 
afecciones, por ejemplo, dolores de cuello y espalda. La cinta mejora el movimiento de las articu-
laciones y los músculos. Las características elásticas y mecánicas de la cinta estimulan receptores 
en la piel que activan el control del movimiento y la recuperación. 
Uso:

Video SISSEL®

Cinta kinesiológica SISSEL®

¡Para aplicar en terapia y deportes!
 

 

Número de artículo Descripción

®

®

®

®

Color:
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Pelotas de presión SISSEL® y  
ejercitadores en forma  
de huevo para mano SISSEL®

¡Trabaje sus manos y antebrazos!
 

  de la musculatura y mejora la  

 
  la mano y dedos.

Sissel®  
  recomienda especialmente para  
  terapia de dedos.

 
  para mano Sissel®  

 
  diferentes

Ejercitador de mano 
 

terapia

Ejercitador de mano  
ajustable SISSEL®

Diseñado para desarrollar la musculatura  
en terapias de rehabilitación y deportiv

Ejercitador de mano 

Número de artículo Descripción

162.005 Pelota de presión SISSEL®

162.006 Pelota de presión SISSEL®, resistencia media
162.007 Pelota de presión SISSEL®, resistencia fuerte
162.008 Pelota de presión SISSEL®

®

®, resistencia media 
®, resistencia fuerte 

162.014  ®

Color/resistencia: 

M
ed

ia

 Pelota de presión 
SISSEL®  se recomienda 
especialmente para terapia 
de dedos

 Ejercitador en forma de huevo 
para mano SISSEL®

Número de artículo Descripción

®

® para terapia, naranja

Color/resistencia:
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SESIÓN DE EJERCICIOS EN LA 
COLCHONETA DE PILATES

Una armonía perfecta entre el cuerpo, la mente y el 

alma; un cuerpo atractivo y tonificado; fortaleza y poder 

mental combinados en un único sistema de ejercicios: 

eso es Pilates. Practicado por muchas celebridades, 

estrellas y bailarines por años, Pilates ha ingresado a la 

línea central del acondicionamiento físico.

Un creciente número de personas conscientes de estar en forma y de su salud están fasci-
nados por el único entrenamiento corporal completo. Y por una muy buena razón. Joseph 
Pilates, fundador del legendario método Pilates (*1883 en Mönchengladbach, 1967 en Nueva 
York), predijo:

„Después de 10 sesiones notará una diferencia, después de 20 otras tomará consciencia 
del cambio y luego de 30 tendrá un nuevo cuerpo“.

El secreto del método es en enfoque holístico con múltiples efectos positivos en el cuerpo y la 
mente: Pilates tonifica y modela el cuerpo de manera perfecta. Mejora la flexibilidad, fuerza, 
resistencia y equilibrio mental. La recompensa por el esfuerzo es una manera completamente 
nueva en la que su cuerpo se ve, siente y se desarrolla, que causa que todos se sorprendan 
sin importar la edad.
 
La sesión de ejercicios en colchoneta para Pilates, previamente llamada la „disciplina divina“ 
por Joseph Pilates, es la faceta más reconocida del entrenamiento de Pilates. Desarrolló innu-
merables ejercicios que si bien eran suaves también eran extremadamente eficaces, que se 
pueden practicar en una colchoneta sin accesorios. Además, según el nivel de dificultad dese-
ado, se pueden utilizar pequeños accesorios como bandas para Pilates, balones, rodillos, etc. 
para modificar e intensificar los ejercicios. La sesión de ejercicios en colchoneta para Pilates 
se puede practicar fácilmente en casa. Para este fin, DVD especiales de Pilates están disponi-
bles, que ofrecen un programa exhaustivo de ejercicios que hacen que la sesión sea versátil 
y que suponga un reto. También, muchas prácticas de gimnasia y fisioterapia han integrado 
el método y ofrecen la sesión de ejercicios en colchoneta para Pilates como entrenamiento 
personal o clases grupales..

Para obtener más información 
sobre el entrenamiento de 

Pilates y los productos relacio-
nados, solicite nuestro último 

catálogo sobre Pilates de  
SISSEL® o visite nuestro sitio 

web www.sissel.com. 
¡Obtenga su muestra gratis 

ahora!
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Afiche de ejercicios incluido

Número de artículo Descripción

310.020 Aro de Pilates SISSEL®, incluye afiche de ejercicios

Aro de Pilates SISSEL®

¡Gran variedad de ejercicios para trabajar la  
fuerza del tronco y de las piernas!

 

¡Atractiva herramienta de ventas  
disponible!

Muestrario SISSEL® 

Para darle un valor a la presentación  
de sus productos SISSEL®: Cada juego  
de muestrarios contiene:

® 
en el folleto „Presentación profesional“. 
¡Solicite ahora su copia gratis!

Video SISSEL®
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Juego de 2

Video SISSEL®

Número de artículo Descripción

310.037 Pelota de tonificación para Pilates SISSEL®

310.038 Pelota de tonificación para Pilates SISSEL®

Número de artículo Descripción

310.030 Pelota de tonificación de Pilates SISSEL®

310.031 Pelota de tonificación de Pilates SISSEL®

El folleto del producto „Yoga y Pilates“

® en el 
folleto „Presentación profesional“. ¡Solicite 
ahora su copia gratis!

Pelota de tonificación para  
Pilates SISSEL®

¡Una adición perfecta para su programa  
de ejercicios con colchoneta de Pilates!

 
  superior del cuerpo.

 
 

  de Pilates.
 

  900 g, juego de 2

Balón de textura suave 
para Pilates SISSEL®

¡Genera una relajación profunda!

 

 
  Ø ~ 26 cm
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Video SISSEL®

Número de artículo Descripción

310.121 Core Trainer para Pilates SISSEL®,  

Core Trainer para Pilates SISSEL® 
(entrenador para fortalecer músculos centrales)

¡La herramienta desarrollada en su totalidad 
para una sesión de ejercicios eficaz para los 
músculos centrales!

 

 

 

 

 
  para un agarre seguro y una  
  manipulación sencilla

 
  resistencia 

Medias para Pilates SISSEL®

 ¡Los calcetines con dedos para ejercitar  
correctamente!

Medias para Pilates SISSEL®, algodón

Medias para Pilates SISSEL®, viscosa

 
 

  caliente
 

  transpiración y mantienen los pies cómodos y secos.
 

Número de artículo Descripción

310.060 Medias para Pilates SISSEL®

310.070 Medias para Pilates SISSEL®, algodón
310.061 Medias para Pilates SISSEL®

310.071 Medias para Pilates SISSEL®

310.062 Medias para Pilates SISSEL®

310.073 Medias para Pilates SISSEL®

Color:
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Rodillo Pro para 
Pilates SISSEL®, 90 cm

Video SISSEL®

Rodillo Pro para Pilates SISSEL®

¡El rodillo resistente elaborado con goma sintética!

®, es  
  ideal para clases de ejercicios profesionales en  
  un estudio o gimnasio. Afiche de ejercicios incluido

Rodillo Pro Soft para Pilates SISSEL®

¡El rodillo „suave“!
 

 

Video SISSEL®

Número de artículo Descripción

310.015 Rodillo Pro Soft para Pilates SISSEL®,, ~ 90 cm, 

Número de artículo Descripción

310.011 Rodillo Pro para Pilates SISSEL®  
 ejercicios



SANO Y EN FORMA. PILATES 35

Rodillo Pro anatómico para  
Pilates SISSEL® 
¡Alineación corporal perfecta para ejercicios con el 
rodillo!

 

 
  posición naturalmente relajada. 

 

inclinación para una posición en 

Afiche de ejercicios 
incluido

Video SISSEL®

Video SISSEL®

Alineación dinámica con  
almohadilla semicircular de rodillo para 
Pilates SISSEL®

¡El soporte de cuello confiable para los ejercicios de Pilates!
 

  para Pilates

 
  anatómicamente correcta.

 

Afiche de ejercicios 
incluido

Número de artículo Descripción

310.101  
 SISSEL®

3 cm

30 cm
Área en pendiente para la cabeza Área llana para la cabeza

Ligero declive 

25 cm
5 cm

5 cm

95 cm

40 cm

Número de artículo Descripción

310.103 Rodillo Pro anatómico para Pilates SISSEL®



Pelota con puntas SISSEL®

Fast and easy massage anytime – anywhere!

 

 
  de dos

WWW.SISSELSHOP.COM36

Rodillo de dos bolas  
con puntas SISSEL®

¡Para un masaje corporal efectivo y simple!
-

ral.

 

Número de artículo Descripción

®

Item Number Description

161.008 Pelota con puntas SISSEL®

161.009 Pelota con puntas SISSEL®

161.010 Pelota con puntas SISSEL®

Color:
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 “Colchonetas de acupresión SISSEL®” 

® ® en el folleto „Presentación 
profesional“. ¡Solicite ahora su copia gratis!

Colchoneta de acupresión SISSEL® 

¡Alivio placentero para el dolor y la tensión muscular!
 

 
  afecciones

 
  1,5 cm

 
  desinfectar

Número de artículo Descripción

161.051 Colchoneta de acupresión SISSEL®

Video SISSEL®



Mesa de masajes portátil SISSEL®  
básica y resistente

Abertura frontal con 
funda incluida

Relleno extremadamente 
suave para máxima 

comodidad

Marco más alto para 
crear un mayor espacio 

para las piernas

Amortiguamiento con 
bordes redondeados

Asa resistente para 
manipular el estuche de 

manera más fácil

Las patas se pueden aju-
star con un cierre doble.

¡Las mesas profesionales para una amplia gama de aplicaciones!
 

  dar la máxima comodidad

 
  densidad de 2 capas para mayor durabilidad

Mesa de masajes portátil básica Sissel®

 
  de descanso para la cabeza

 

Mesa de masajes portátil resistente SISSEL®

 

 
  incluida

Estuche portátil incluido

Mesa de masajes portátil resistente 
SISSEL® , con descanso para cabeza y 
brazos incluido

ajustable a la mesa

-

la altura a positivo y 
negativo

Almohadilla facial 
removible

Accesorio opcional para la mesa de masa-
jes portátil básica SISSEL®: juego de descan-

brazo y cabeza con almohadilla facial.

Mesa de masajes 
portátil SISSEL®

Número de artículo Descripción

®  
 portátil

®  
 estuche portátil

39LÍNEA DE PRODUCTOS PORTÁTILES



Es posible que hayan errores tipográficos o de impresión.  
Asimismo, puede haber cambios en el color, material y realización.

Distribuidor en EE. UU. de SISSEL®

Mettler Electronics Corp.
1333 South Claudina Street
Anaheim, CA 92805, USA
Número de llamada gratuita  
de EE. UU.:  1. 855.747.7355 
Teléfono:  1.714.533.2221
Fax:   1.714.635.7539
Correo  
electrónico:  inquiry@sissel.com 
www.sisselshop.com

Distribuidor en Bolivia:

Fishio Salud Distribuciones
Edifificio de Col
Avenida Montes 768
Piso 4, Ofificina 402
La Paz, Bolivia

Tel. (+591) 2.231.5260
Cel. (+591) 7.125.4563

distribuciones@fifishiosalud.com

Pagina Web:
distribuciones.fifishiosalud.com


