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SISSEL® EN EL MUNDO
UNA FILOSOFÍA SE ABRE CA
La historia comenzó en Suecia hace más de 25 años con una almo-

En cooperación con socios internacionales y productores líderes en el

hada ortopédica... que ha conquistado exitosamente el mercado

sector del cuidado de la salud y la terapia, estamos constantemente

mundial.

en búsqueda de nuevos enfoques e innovaciones. Con su experiencia
y apoyo, constantemente ampliamos y mejoramos nuestra gama de

La versión original sueca fue inventada en 1986 por una nativa de Suecia

productos para contribuir y mantener el éxito a largo plazo de nuestros

que comenzó a buscar una manera natural y efectiva de luchar contra

socios y clientes.

sus dolores de cuello. Fue entonces que se creó la almohada SISSEL® y
una filosofía se abrió camino.

Ahora somos uno de los principales proveedores de soluciones en el
cuidado de la salud en Europa. Más de 500 000 terapeutas, especia-

Muchos expertos de terapia, hospitales y rehabilitación aplicaron la

listas y profesionales en el cuidado de la salud, así como millones de

almohada; asimismo, la función exitosa de una almohada para el cuello

consumidores, confían en nuestros productos, de los cuales más de dos

con forma anatómica se refleja en muchos estudios clínicos actuales.

tercios aún se fabrican en Europa (principalmente en Suecia y Alema-

Actualmente, la forma única de la almohada original de SISSEL® sigue

nia). Además, todos los productos están aprobados por la CE cuando así

siendo una característica central de nuestras almohadas para dormir y

se requiere. Con la ayuda de socios internacionales, hemos establecido

se ha inmortalizado en el logotipo de la empresa.

una red mundial de distribución que permite que los productos de
SISSEL® estén disponibles en más de 40 países. Y el número aumenta

Durante años, con la ayuda y colaboración constructiva de terapeutas,

constantemente.

especialistas en productos de la salud y consumidores, hemos establecido una gama exhaustiva de productos superiores para el acondicio-

Para nuestros socios de SISSEL®, ofrecemos una amplia gama de ser-

namiento físico, el bienestar y el cuidado de la salud. Desde un sueño

vicios y herramientas para contribuir a su éxito: conceptos aprobados

y postura saludables hasta un acondicionamiento físico vitalizador y

para su inicio, asesoramiento por expertos antes, durante y después de

un masaje relajante; desde terapias relajantes con calor o frío hasta

la realización, servicio de primera clase y mucho más. Además, todos

dispositivos de tratamiento portátiles: la completa gama de SISSEL®

los distribuidores a nivel mundial tienen acceso a nuestras herramien-

ofrece una gran variedad de productos para diferentes grupos objetivo.

tas de comercialización e Internet listas para usar: una amplia gama

Siempre respetando la filosofía de SISSEL® de „la manera natural“.

de catálogos, afiches, folletos de los consumidores y productos, que
ayudan a impulsar las ventas y son fáciles de adaptar a las necesi-

Hace pocos años, creyendo en el alto potencial del método Pilates,

dades nacionales. Las herramientas de venta especiales para productos

introdujimos una serie especial de productos y equipos de acondicio-

selectos ayudan a atraer más el interés de los clientes, proporcionar

namiento físico de alta calidad para el entrenamiento de Pilates para

información e incluso proveer experiencias táctiles. Además, la mayoría

trabajar cuerpo y mente; así, contribuimos a la creciente popularidad del

de los productos SISSEL® son entregados en atractivos empaques. Todo

entrenamiento de Pilates en Europa.

lo que nuestros socios necesitan para tener un negocio próspero de
una fuente.

5

MINO DESDE SUECIA...
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.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS

LIDAD SIS
CA
S

AL
UR

BIENESTAR Y SOBRE EL EQUIPO DE PILATES DE SISSEL®, VISITE NUESTRO SITIO WEB: WWW.SISSELSHOP.COM.

L

NERA NA
MA
T

Confíe en la “garantía SISSEL®” que le brindamos en toda

DE CUIDADO DE LA SALUD, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y

A

25 años de calidad SISSEL® ”la manera natural”

®

EL

La ventaja de SISSEL

®

FAB
R
EN S ICADO
UEC
IA

la gama de productos de SISSEL®:
íD³RVGHH[SHULHQFLD
í)XQFLRQDPLHQWRQDWXUDOPHQWHVDOXGDEOHGHORV
productos de SISSEL®
íD³RVGHJDUDQW¯DGHUHWHQFLµQGHIRUPDSDUDWRGDVODVDOPRKDGDV
para el cuello de SISSEL®
í)DEULFDFLµQGHDOWDFDOLGDGP£[LPRVHVW£QGDUHVGHFDOLGDG
í3URGXFFLµQHFROµJLFDPHQWHUHVSRQVDEOHSUHGRPLQDQWHPHQWHHQ(XU
opa (Suecia y Alemania)
í0DWHULDOHVVHOHFFLRQDGRV\VRVWHQLEOHV
í&RQWUROGHFDOLGDGFRQWLQXRP£[LPDLQQRYDFLµQ

SISSEL® EN EL MUNDO
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PRESENTACIÓN PROFESIONAL, CON SISSEL®
¡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.

¡CREE SUS ÁREAS TEMÁTICAS SISSEL®!
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!!

¡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!

HERRAMIENTAS DE VENTA SISSEL®
Así es cómo su Tienda SISSEL ® podría verse:

¡CREE SU SALÓN DE VENTAS 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.

UN PRODUCTO PERFECTO QUE
LLAMA LA ATENCIÓN: ¡LA
SILLA DE PROMOCIÓN
THE SISSEL® SITFIT® PLUS!

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

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.
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE SISSEL®

UN SUEÑO LIBRE DE TENSIONES
DESCANSO PLACENTERO

UN SUEÑO LIBRE DE TENSIONES

!
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Problemas de cuello y dolor que se transfiere
del cuello
Extracto de un estudio de Hugh Smythe, MD, Universidad de Toronto

Punto central

Dolor

Los dolores que se generan en el cuello son frecuentes. Sin embargo, la mayoría de estos son mal diagnosticados 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

Clavícula

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.

Efecto del hombro alto

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.

¿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 correcta. La ligera elongación que se siente en el cuello y columna crea una sensación inusual al principio ya que

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

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.

Una almohada convencional no ofrece suficiente 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.

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

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.
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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

rantía de 5
Ga

os
añ

Satisfacción garantizada: garantía SISSEL® de 5 años

ranti
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¿QUÉ ALMOHADA UTILIZAR?
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:
í3UREOHPDVDJXGRVHQORVP¼VFXORVGHOFXHOOR\GHODHVSDOGD

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.

í0¼VFXORVVHQVLEOHVDODSUHVLµQ
í8QVRSRUWHHVSHF¯ILFRSDUDSUREOHPDVGHFXHOORHVSDOGD\KRPEURV

os
añ

rantía de 5
Ga

¡Sueño tranquilo y soporte suave!

Almohadas ortopédicas SISSEL®
Soft Plus

År
ga
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Almohadas ortopédicas SISSEL® Soft

FABR
IC
EN S ADO
UECIA

í&RPELQDODVYHQWDMDVGHODIRUPDFO£VLFDGH6,66(/® com
probada innumerables veces con los beneficios de la espuma

í'HVFULSFLµQYHU6,66(/® soft

viscoelástica.

í6HSXHGHDMXVWDUODDOWXUDD³DGLHQGRR

í8QDPD\RUGLVWULEXFLµQGHODSUHVLµQDLVODGDMXQWRFRQOD
ligera reducción del soporte o la intensidad de la corrección
hace que sea la almohada ideal para pacientes con

retirando el Vario Pad.
í,QFOX\HIXQGDGHYHOYHWµQ DOJRGµQ
SROL«VWHUPDUILOODYDUDPDQRDr&
í7DPD³Ra[[FP

problemas de cuello.
í'HELGRDVXHIHFWRUHWDUGDGRGHHODVWLFLGDGODDOPRKDGD
lentamente se adapta a cualquier forma.
í1RLPSRUWDFµPRVHPXHYDQODFDEH]DRORVKRPEURVHQOD
noche, su columna siempre estará apoyada suavemente.
í,QFOX\HIXQGDGHYHOYHWµQ DOJRGµQSROL«VWHU
marfil, lavar a mano a 40 °c)
íí7DPD³R

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

Borde único
Altura ajustable
Número de artículo Descripción

Dos fundas para una mejor protección de la espuma viscoelástica especial:
í)XQGDGHSURWHFFLµQGHDOJRGµQ
í)XQGDGHDOPRKDGDGHYHOYHWµQFRQFLHUUH
marfil

El efecto retardado de elasticidad de nuestra espuma
especial.

Folleto del cliente
”Almohadas ortopédicas SISSEL®
Soft” disponible.
YoPuede encontrar más información
sobre las herramientas de comercialización SISSEL® en el folleto „Presentación profesional“. ¡Solicite ahora su
copia gratis!

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

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

ranti

UN SUEÑO LIBRE DE TENSIONES
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almohada
más amplio

os
añ
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Almohadas ortopédicas SISSEL®
Deluxe

FABR
IC
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UECIA
ranti

¡La almohada más ancha, con altura ajustable!
íFPP£VDQFKDTXHODDOPRKDGDRUWRS«GLFD6,66(/® Plus

Borde
único

í(ODERUDGDFRQHVSXPDYLVFRHO£VWLFD
í6HSXHGHDMXVWDUODDOWXUDD³DGLHQGRRUHWLUDQGRHO9DULR3DG

Altura ajustable

í9LHQHFRQXQDIXQGDGHVDW¯QGHOXMR
 DOJRGµQODYDUDPDQRDr& 
í7DPD³Ra[[FP

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!
í3DUDQL³RVGHFXDWURD³RVDP£V
í0DQWLHQHXQDSRVLFLµQFRUUHFWDGHOFXHOOR
í9LHQHFRQXQDIXQGDGHFRORUHV
 DOJRGµQODYDUDPDQRDr& 
í7DPD³Ra[[FP
a mano.

rantía de 5
Ga

os
añ

í6HSXHGHODYDUODDOPRKDGD

FABR
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5

År
ga

Número de artículo Descripción

ranti

110.007

Almohada ortopédica SISSEL® Bambini, incluye funda de almohada
de colores
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¿QUÉ ALMOHADA UTILIZAR?
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:
í7HQVLµQGHOFXHOORRGHORVKRPEURV
í6XH³RLQWUDQTXLOR

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

os
añ

rantía de 5
Ga
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Almohadas ortopédicas SISSEL
Classic

®

Número de artículo Descripción

110.004

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

ranti

¡Nuestra almohada ortopédica estándar
para el cuello!
í,QFOX\HIXQGDGHYHOYHWµQ DOJRGµQSROL«VWHUGHFRORU
marfil, lavar a mano a 40 °C)
í7DPD³R0ãa[[FP
L – ~ 47 x 33 x 14 cm
Guía de salud „Sueño saludable y relajado“ disponible.
Puede encontrar más información
sobre las herramientas de comercialización SISSEL® en el folleto „Presentación profesional“. ¡Solicite ahora su
copia gratis!

Almohadas ortopédicas SISSEL® PLUS

os
añ

rantía de 5
Ga
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UECIA

¡Un PLUS para su cuello!

5

År
ga

í'LVH³DGDVHVSHFLDOPHQWHSDUDDOLYLDUODFROXPQD\ORVGLVFRV
intervertebrales

Número de artículo Descripción

í6HSXHGHDMXVWDUODDOWXUDD³DGLHQGRRUHWLUDQGRHO9DULR3DG
í,QFOX\HIXQGDGHYHOYHWµQ DOJRGµQSROL«VWHUFRORU
marfil, lavar a mano a 40 °C)
í7DPD³Ra[[FP

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

ranti

¡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 bolsillos de calor desagradables.

110.001

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

UN SUEÑO LIBRE DE TENSIONES

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

SISSEL® Comfort
¡Óptimo posicionamiento para todas las edades!
í$\XGDLGHDOSDUDXQDEXHQDSRVWXUD\HOFXLGDGRGHSHUVRQDV
mayores
í3HUIHFWRSDUDUHODMDFLµQ\VRSRUWHGLDULRVGHEHE«V\DGXOWRV

Número de artículo Descripción

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

í3XHGHXWLOL]DUORSDUDDPDPDQWDUOLEHUDODWHQVLµQGHORVEUD]RV\
hombros.
í'XUDQWHRLQPHGLDWDPHQWHGHVSX«VGHOHPEDUD]RODVSDUWHVGHO
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.
í)XQGDVGHDOJRGµQGLVSRQLEOHV
í7DPD³Ra[FP
í&RQXQSU£FWLFRIRUURSRODUFRQFLHUUH

Diferentes fundas disponibles:

Material de relleno:

Fundas de algodón (100 %)

Nuestra almohada de polipropileno: lavable a 95 °C, ~ 1.2 kg, con
cierre para volver a rellenarla; sin pérdida de volumen por su resistencia a golpes múltiples de cuentas ligeramente más grandes; el relleno
hibisco

ornamento

recibió la calificación de „recomendable“ por la revista „Ökotex“, muy

estrella de
mar

apropiado para utilizar en hospitales, asilos y terapia.
El folleto del producto „Madre e
hijo“ está disponible.
Puede encontrar más información
sobre las herramientas de comercialización SISSEL®en el folleto
„Presentación profesional“.
¡Solicite ahora su copia gratis!

Ayuda ideal también
para uso
terapéutico.
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD DE SISSEL®

U N A B U E N A P O ST U R A
A L S E N TA R S E
ALIVIO SUTIL

UNA BUENA POSTURA AL SENTARSE
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Cojín de asiento en forma de anillo SISSEL®
¡Siéntese plácidamente y libre de tensiones en cualquier lugar!
í$SR\RGLDULRSDUDVHQWDUVH
í3DUDHODOLYLRORFDOGHWHQVLRQHV
í8WLO¯FHORFXDQGRWLHQHGLILFXOWDGHVDOVHQWDUVHHVSHFLDOPHQWH
después
de cirugías al perineo, lesiones anales, hemorroides o durante o
después del embarazo.
í0DWHULDOHVSXPDGHSROLXUHWDQRPDQWLHQHVXIRUPDKLSRDOHUJ«QLFD
y resistente a las llamas
í9LHQHFRQIXQGDGHIHOSDHXG«UPLFDGHDOJRGµQODYDEOHD
mano.

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:
íFXHUSRDQDTXHOHVWDEODVVXSHULRUHV
dúplex impresas con diferentes motivos
 VXH³REXHQDSRVWXUDVDOXGPRWLYRJHQHUDO
approx.
15 cm

í3DOHWDSO£VWLFD
í&DMDGHWUDVODGR
í7DPD³Ra[[FP

approx. 45 cm

Puede encontrar más información sobre las
herramientas de comercialización SISSEL®
en el folleto „Presentación profesional“.
¡Solicite ahora su copia gratis!
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SISSEL® SITFIT® Plus
¡Postura activa al sentarse con función 2 en 1!
í&RPELQDFLµQSHUIHFWDGHFRM¯QHQIRUPDGHFX³D\DOPR
hadilla de asiento relleno de aire
í/DIRUPDHUJRQµPLFDPHQWHUHIRU]DGDSURSRUFLRQDXQ
conjunto óptimo de „asiento activo“ y comodidad
excepcional.
í8QDVLHQWRDFWLYR\GLQ£PLFRDOLYLDODSDUWHVXSHULRUGHO
cuerpo y trabaja los músculos de la espalda sin hacer
ejercicio.
í3URPXHYHXQDSRVWXUDGHUHFKD
í6HUHFRPLHQGDWDPEL«QSDUDHMHUFLWDUODPXVFXODWXUDGH
la espalda y del suelo pélvico.
í&RQERPEDSDUDUHJXODUODSUHVLµQLQGLYLGXDO
í6RSRUWDSHVRVGHKDVWDNJ
í/LEUHGHO£WH[
í'LVSRQLEOHHQWUHVFRORUHV
íaFPWDPD³R¼QLFRSDUDDGROHVFHQWHV\DGXOWRV
í2SFLµQIXQGDGHYHOYHWµQ DOJRGµQ
poliéster), disponible en 7 colores

Descanso de los muslos en la parte
delantera:
í3RVWXUDHVWDEOHSRUHOGHVFDQVRGH
los muslos
í$GHFXDGRSDUDODUJRVLQWHUYDORVGH
estar sentado

Lado redondeado en la parte
delantera:
í$VLHQWRDFWLYR\GLQ£PLFR
í$GHFXDGRSDUDFRUWRVLQWHUYDORV
de estar sentado y ejercicios
Color:

Número de artículo Descripción

160.070
160.071
160.074

SISSEL® SITFIT® Plus, azul
SISSEL® SITFIT® Plus, rojo
SISSEL® SITFIT® Plus, negro

Fundas SISSEL® SITFIT® & SITFIT® Plus
í)XQGDGHYHOYHWµQ
í'LVSRQLEOHSDUD6,66(/® SITFIT®,
Ø ~ 33 cm y 36 cm, y SISSEL®
SITFIT®3OXV-XQLRU
í0DWHULDODOJRGµQSROL«VWHU
lavar a 60 °C
í'LVSRQLEOHHQFRORUHVPDUUµQD]XO
El folleto del cliente „¿Se está
sentando correctamente?“
está disponible.

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

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

Funda del color SISSEL® SITFIT® / SITFIT® Plus:
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

Afiche de ejercicios
incluido

UNA BUENA POSTURA AL SENTARSE
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¡Nunca es tarde para sentarse correctamente!
í7KH6,66(/® 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.
í'LVSRQLEOHHQFRORUHV
íaFP
Para obtener más
información, vea
Las fundas están
disponibles en 3
colores.

SISSEL® SITFIT® Plus.
Color:
Número de artículo Descripción

160.201
160.204.02
160.204.08
160.204.09

SISSEL® SITFIT® Plus Junior, rojo
Funda SISSEL® SITFIT® Plus Junior, velvetón, naranja
Funda SISSEL® SITFIT® Plus Junior, velvetón, amarillo
Funda SISSEL® SITFIT® Plus Junior, velvetón, turquesa
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¡Una manera de trabajar su espalda sin hacer
ejercicios activamente!
í(MHUFLWDORVP¼VFXORVGHODHVSDOGD\GHOVXHORS«OYLFR
í'HVDUUROODORVP¼VFXORVGHOSLH\GHODSLHUQD
í$OLYLDODSDUWHVXSHULRUGHOFXHUSR\GHVDUUROODODPXVFXODWXUDGH
la espalda.
í7DPEL«QSXHGHXVDUVHFRPRXQVRSRUWHDFWLYR\GLQ£PLFRSDUD
sentarse.
í/DY£OYXODSHUPLWHODYDULDFLµQGHODSUHVLµQDMXVWDEOHGHPDQHUD
individual.
íaFPRFP
í2SFLµQIXQGDGHYHOYHWµQGLVSRQLEOH
en 7 colores

Video SISSEL®

Color:
Item Number

Description

160.100
160.103
160.104
160.110
160.113
160.114
160.104. ..

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

160.114. ..

Uno de varios ejercicios que se muestran en el afiche de ejercicios.
Las fundas están disponibles en 7 colores.

Afiche de ejercicios incluido
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD DE SISSEL®

SANO Y EN FORMA
MOVERSE SALUDABLEMENTE ,
RELAJACIÓN PLACENTERA

SANO Y EN FORMA. PELOTAS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

¡Medios de información disponibles!

Videos de los productos de SISSEL®
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

Pelota de tonificación para
acondicionamiento físico SISSEL®
¡La pelota de tonificación portátil con tiras resistentes!
í7RQLILFDFLµQHILFD]GHODSDUWHVXSHULRUGHOFXHUSREUD]RV
y piernas
í3HTXH³DSU£FWLFD\OLVWDSDUDXVDU
í3DUDUHDOL]DUDFWLYLGDGI¯VLFDDHUµELFRV3LODWHV\HQWUHQD
PLHQWRE£VLFR
í&RQWLUDVDMXVWDEOHVGHPDQHUDLQGLYLGXDOSDUDXQDMXVWH
SHUIHFWR\DOLYLRGHDUWLFXODFLRQHV
í$OWHUQDWLYDIOH[LEOHSDUDPX³HTXHUDVGHSHVR
í5HOOHQRUHVLVWHQWHFRQDUHQDILQD
í-XHJRGH
í'LVSRQLEOHHQFRORUHV\SHVRV
púrpura – ~ 500 g,
rojo – ~ 1000 g cada una

Colores:
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

Video SISSEL®
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Banda elástica para ejercicio SISSEL®
¡Una herramienta desarrollada en su totalidad para
su acondicionamiento físico!
í+HUUDPLHQWDLGHDOSDUDGHVDUUROODUSURJUHVLYDPHQWHORV
P¼VFXORVGXUDQWHHODFRQGLFLRQDPLHQWRI¯VLFR\OD
UHKDELOLWDFLµQ
í3DUDXQDDPSOLDJDPDGHDSOLFDFLRQHV
entrenamiento grupal y personal, gimnasio
DFX£WLFR\DFRQGLFLRQDPLHQWRI¯VLFRSDUD
personas mayores
í3HTXH³DSU£FWLFD\OLVWDSDUDXVDU
í+HUUDPLHQWDLGHDOGHDFRQGLFLRQDPLHQWRI¯VLFR
SDUDYLDMDU
í-XHJRGHOLJHUDSDUDGHVDUUROODUORVP¼VFXORV DPDULOOD UHVL
VWHQWHSDUDHOHQWUHQDPLHQWR\ODWRQLILFDFLµQ YHUGH
í7DPD³RaFP[FP

Color/resistencia::

Media

Juego de
dos

6XDYH

í&RQLQVWUXFWLYRGHHMHUFLFLRV

Número de artículo Descripción



%DQGDHO£VWLFDSDUDHMHUFLFLR6,66(/®MXHJRGHDPDULOODYHUGH

Sport-Swing SISSEL®
La barra multifuncional de acondicionamiento físico para
realizar ejercicios básicos y dinámicos.
í'LVH³DGDSDUDGHVDUUROODUHVSHF¯ILFDPHQWHODPXVFXODWXUDGHO
WURQFRSDUDHQWUHQDPLHQWRFDUGLRYDVFXODU\GHUHVLVWHQFLD
DFWLYLGDGHVGHPRYLPLHQWRHQWUHQDPLHQWRGHPXVFXODWXUD
profunda, y para mejorar la postura y la coordinación
í'HVDUUROODGDHVSHFLDOPHQWHSDUDXVRSURIHVLRQDOHQGHSRUWHV\
DFRQGLFLRQDPLHQWRI¯VLFR
í$VDGHIRUPDHUJRQµPLFDSDUDXQXVRSU£FWLFR
y agarre seguro
í$VDDQWLGHVOL]DQWHGHDOWDFDOLGDG\SLH]DVGH
ORVH[WUHPRVHODERUDGDVFRQJRPDGHVLOLFRQD
sin olor
í%DUUDH[WUHPDGDPHQWHUHVLVWHQWHFRQDFFLµQ
YLEUDWRULDSHUIHFWDPHQWHDILQDGD
í/RQJLWXGaFP

Afiche de ejercicios incluido
Número de artículo Descripción

162.055
de ejercicios

Barra Sport-Swing SISSEL®, ®, incluye afiche

SISSEL® Video

SANO Y EN FORMA. PELOTAS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
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Video SISSEL®

í8QGLVSRVLWLYRP«GLFRSUREDGRHQILVLRWHUDSLD
Número de artículo Descripción

í,QFOX\HDILFKHGHHMHUFLFLRV
í/DVXSHUILFLHWLHQHXQDHVWUXFWXUDDJUDGDEOHDOWDFWR
\H[WUHPDGDPHQWHUHVLVWHQWHDODVUDVSDGXUDV
í&RQWLHQH&,752)2/®%,,XQVXDYL]DQWHGH39&
EDVDGRHQUHFXUVRVUHQRYDEOHV

Pelota de ejercicio SISSEL® Securemax®:
í5HVLVWHQFLDGHSHVRGLQ£PLFRGHKDVWDNJ

Pelota
Pelota
Pelota
Pelota
Pelota
Pelota
Pelota
Pelota

de
de
de
de
de
de
de
de

ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio

SISSEL®6HFXUHPD[®FPD]XOS¼USXUD
SISSEL®6HFXUHPD[®FPD]XOS¼USXUD
SISSEL®6HFXUHPD[®, Ø 55 cm, rojo
SISSEL®6HFXUHPD[®FPD]XOS¼USXUD
SISSEL®6HFXUHPD[®, Ø 65 cm, rojo
SISSEL®6HFXUHPD[®, Ø 65 cm, plateado
SISSEL®6HFXUHPD[®FPD]XOS¼USXUD
SISSEL®6HFXUHPD[®, Ø 75 cm, plateado

)ROOHWRGHORVSURGXFWRV
„La manera natural“GLVSRQLEOH
cm

3XHGHHQFRQWUDUP£VLQIRUPDFLµQ
VREUHODVKHUUDPLHQWDVGH
FRPHUFLDOL]DFLµQ6,66(/®
en el folleto
„Presentación profesional“.
¡Solicite ahora su copia gratis!

/65/7
5

aire gradualmente.

160.008
160.013
160.011
160.010
160.009
160.012
160.015
160.014

ø ~ 55

ODSHORWDQRUHYHQWDU£VLQRTXHSHUGHU£

/75 cm

Color/diámetro:

íVHORSDUDVHQWDUVHHQODFDVDRHQODHVFXHOD

3DUDVXVHJXULGDG&XDQGRVHOHGDXQSLQFKD]R

ø ~ 65

ø ~ 45
/55/6
5/75 c
m

í0HMRUDODSRVWXUDDOVHQWDUVH

El sistema Securemax®:

/65 cm

CA
L

ø ~ 55

í$OLYLDQRWDEOHPHQWHODFROXPQD\IRUWDOHFHODPXVFXODWXUDGHODHVSDOGD

ICAD0
FABR ANIA
M
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L
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¡Ideal para el acondicionamiento total del cuerpo!

SISSEL ®
AD
ID

LA M
A

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

Color/diámetro:

í7DPD³RVaFPFPFPRFP

Número de artículo Descripción

í'LVSRQLEOHHQGL£PHWURV\FRORUHV

160.050
160.051
160.052

Pelota de ejercicio profesional SISSEL® Securemax®:

Pelota de ejercicio profesional SISSEL®6HFXUHPD[®FPD]XOKLHOR
Pelota de ejercicio profesional SISSEL®6HFXUHPD[®FPD]XOKLHOR
Pelota de ejercicio profesional SISSEL®6HFXUHPD[®FPD]XOKLHOR

í5HVLVWHQFLDGHSHVRGLQ£PLFRGHKDVWDNJ
í7DPD³RVaFPFP\FP
Pelota de ejercicio
profesional SISSEL®
Securemax®
GHFRORUD]XOKLHOR
Ø 55/65/75 cm

Pelota de ejercicio
SISSEL® Securemax®
GHFRORUD]XOS¼USXUD
Ø 45/55/65/75 cm

Rojo
Ø 55/65 cm

Plateado
Ø 65/75 cm
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Accesorios

¿Cuál tamaño es el indicado para mí?

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

Diámetro

EL«QDODSHORWDHQVXOXJDUFXDQGRQRVHXWLOL]D2IUHFHXQDEDVHVHJXUDSDUD
HMHUFLFLRVSUHQDWDOHV FODVHV/DPD]HHWF (ODERUDGRFRQSROLSURSLOHQRGHDOWD
calidad.

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

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.

Número de artículo Descripción


160.018

(VWDELOL]DGRU6,66(/®6WDELOL]HUaFPFXDWURSLH]DVD]XO
Inflador manual

(VWDELOL]DGRU6,66(/®

Inflador manual

&XDWURSLH]DVTXHVHSXHGHQVHSDUDUSDUDIDFLOLWDUHOWUDVODGR

24

Video SISSEL®

Entrenador de suspensión
profesional SISSEL® (SISSEL® PST)
¡La nueva dimensión de una sesión de ejercicios completa!
í+HUUDPLHQWDLGHDOSDUDHMHUFLWDUPXVORVQDOJDVDEGRPLQDOHV\OD
SDUWHVXSHULRUGHORVEUD]RV
í3HUIHFWRSDUDXQDVHVLµQGHHMHUFLFLRVFRPSOHWD
í$GHFXDGRWDPEL«QSDUDUHDOL]DUHVWLUDPLHQWRV\HVWDELOL]DFLµQ
í0HMRUDODHVWDELOLGDGGHOWURQFRHQFXDOTXLHUHMHUFLFLR
í6HXWLOL]DSDUDGHVDUUROODUP¼VFXORVOXHJRGHODUHKDELOLWDFLµQ\SDUD
HMHUFLFLRVGHPRYLOL]DFLµQ
í(ODERUDGRSDUDXVRHQHOKRJDU\DODLUHOLEUH
í&RQJDQFKRGHVHJXULGDGGH
DFHURLQR[LGDEOHSDUDUHDOL]DU
ajuste de longitud de un paso
í%DQGDVHO£VWLFDV
UHIRU]DGDV¼QLFDV
í$VDKLJL«QLFDGH
DJDUUHI£FLO
í7LUDVGHVHJXULGDGGH
gran resistencia
í3HVRaJ
í6RSRUWDSHVRVGHKDVWD
NJ
í)DEULFDGRHQ$OHPDQLD
í&RQ'9'GHHMHUFLFLRVHQLQJO«V
\DOHP£Q\HVWXFKH
Asa de agarre de alta
calidad y tiras de correa
cosidas a medida para
una menor fricción

%DQGDVHO£VWLFDVSDUDHOSLH

Número de artículo Descripción

162.110

Entrenador de suspensión profesional SISSEL® , incluye DVD

162.111

de ejercicios
Acoplamiento de pared/techo para el entrenador de suspensión
profesional SISSEL®

2SFLRQDODFRSODPLHQWR
de pared/techo

%DQGDVHO£VWLFDVSDUD
HOSLHUHIRU]DGDV\
cómodas

)LMDFLµQFHQWUDO

*DQFKRGHVXMHFLµQFHQWUDO
para ajuste de longitud
I£FLO\U£SLGR

Cierre para fijar
la tira

SANO Y EN FORMA. PELOTAS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

25

SISSEL® Video

Color:

Colchoneta de gimnasia
profesional SISSEL®

Número de artículo Descripción

200.011.1



Colchoneta de gimnasia profesional SISSEL®URMS[[FP
(VWXFKHSRUW£WLOSDUDFROFKRQHWDGHJLPQDVLDSURIHVLRQDOSISSEL®,
[[FP

Nuestra colchoneta de gimnasia más suave:
¡equilibrio perfecto entre amortiguador y distribución
de la presión para ejercicios en el piso!
í6XSHUILFLHVµOLGDSDUDXQDPHMRUKLJLHQH
í$JUDGDEOHDOFRQWDFWRFRQODSLHOWLELD
í$QWLGHVOL]DQWH

Estructura ondular
moderna

í(ODERUDGDGHHVSXPD1%5UHVLVWHQWHSDUD
una óptima resistencia a la presión y
GXUDELOLGDGGXUDQWHHOXVRSURIHVLRQDO

3U£FWLFRHVWXFKH
SRUW£WLOGLVSRQLEOH

í([WUHPDGDPHQWHUHVLVWHQWHDUDVJDGXUDV
í6HGHVHQYXHOYHKDVWDTXHGDUSODQD
í7DPD³RVa[[FP D]XOURMR\JULV
LQFOX\HHPSDTXH Ra[[FP D]XO
í2SFLRQDO(VWXFKHSRUW£WLO
 KDVWDFPGHDQFKR

Color:

Colchoneta de gimnasia SISSEL

Número de artículo Descripción

La colchoneta de ejercicios óptima para deportes y



&ROFKRQHWDGHJLPQDVLD6,66(/pFRORUD]XO[[FP



&ROFKRQHWDGHJLPQDVLD6,66(/pFRORUURMR[[FP



(VWXFKHSRUW£WLO

®

acondicionamiento físico así como para el uso en el
hogar.
í$JUDGDEOHDOFRQWDFWRFRQODSLHOWLELD
í+LJL«QLFDI£FLOGHOLPSLDU
í3U£FWLFD\I£FLOGHHQUROODU
í$QWLGHVOL]DQWHUHVLVWHQWH
í&DUDFWHU¯VWLFDVµSWLPDVGH
amortiguamiento
í(VSXPDPHMRUDGDGHDOWDFDOLGDGSDUDPD\RUUHVLVWHQFLDD
presiones
í(VWUXFWXUDRQGXODUPRGHUQDFRQERUGHVUHGRQGHDGRV
í7DPD³Ra[[FP
í2SFLRQDOHVWXFKHSRUW£WLO

Video SISSEL®

Estructura ondular
moderna

Disponible en
2 colores atractivos
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Video SISSEL®

Video SISSEL®

Almohadilla SISSEL®
Balancefit & Almohadilla
grande SISSEL® Balancefit
¡El entrenamiento de equilibrio ideal!
í7UDEDMDODFRRUGLQDFLµQ\ODUHDFFLµQ
í3DUDHMHUFLFLRVGHHVWDELOLGDG
í(QWUHQDPLHQWRGHIXQFLRQHVPRWRUDV
SDUDPDQWHQHUHOHTXLOLEULRDGHFXDGR
í3DUDXQRHQLQWHULRUHVH[WHULRUHV\HQHODJXD
í6XSHUILFLHWH[WXUL]DGD\DWUDFWLYDSDUDEULQGDUPD\RU
seguridad
í&RQFREHUWXUDDQWLGHVOL]DQWH
í0DWHULDO73( HODVWµPHURVWHUPRSO£VWLFRV
í'LVSRQLEOHHQWDPD³RV
Almohadilla SISSEL®%DODQFHILWa[[FP
ZHLJKWaNJ
Almohadilla grande SISSEL®%DODQFHILWa[[FP
ZHLJKWaNJ
Número de artículo Descripción

162.040

Almohadilla SISSEL®%DODQFHILWD]XOP£UPRO

162.041

Almohadilla grande SISSEL® Balancefit, D]XOP£UPRO

La máxima versión:
¡extragrande!

Material resistente
&RORUD]XOP£UPRO

Plato de equilibrio SISSEL®
Para ejercicios de equilibrio y proprioceptivos!
í0HMRUDODFRRUGLQDFLµQ\ODVIXQFLRQHV
motoras.
í)RUWDOHFHORVP¼VFXORVGHOWURQFR
í0HMRUDODFRQFHQWUDFLµQ
í6RSRUWDSHVRVGHKDVWDNJ
í0DWHULDOSO£VWLFRGXURODYDEOH
í7DPD³RaFPFPGHDOWR

Número de artículo Descripción



3ODWRGHHTXLOLEULR6,66(/®

Afiche de ejercicios incluido

SANO Y EN FORMA. EQUILIBRIO

SISSEL® Balancefit
Dispositivo de entrenamiento multifuncional para mejorar el
equilibrio, la coordinación física, la fuerza y la circulación!
í/DVSURWXEHUDQFLDVFLUFXODUHVHVSHFLDOPHQWHGLVH³DGDVHQ
GRVJURVRUHVGLIHUHQWHVHQODVXSHUILFLHDXPHQWDQODKDELOLGDG
SHUFHSWLYDGHOFXHUSR
í3DUDPDVDMHVDORVSLHVSHMHMHUFLFLRVSDUDHODOLYLRGHODVY£ULFHV
í7DPEL«QVHUHFRPLHQGDSDUDHMHUFLWDUHOVXHORS«OYLFR
í7DPEL«QSXHGHXVDUVHFRPRXQVRSRUWHDFWLYR\
GLQ£PLFRSDUDVHQWDUVH
í&RQY£OYXODGHDJXMDSDUDUHJXODUODSUHVLµQ
LQGLYLGXDO
íaFP
/DVSURWXEHUDQFLDVP£V
grandes en el lado inferior
DXPHQWDQODKDELOLGDGSHUFHSWLYDGHOFXHUSR\HVWLPXODQOD
]RQDUHIOHMDGHOSLH

Video SISSEL®

Color:
Número de artículo Descripción

162.030
162.031

SISSEL® Balancefit, color rojo
SISSEL®%DODQFHILWFRORUD]XO

Medio balón con
puntas SISSEL®
¡Encuentre su punto de equilibrio
y tenga una sesión de ejercicios divertida!
í3DUDPHMRUDUODFRRUGLQDFLµQ\HOHTXLOLEULR
í3DUDDXPHQWDUODSHUFHSFLµQ\PRYLOLGDGI¯VLFD
í$GHFXDGRSDUDWRGDVODVHGDGHV
í0DVDMHGHSLHVSODFHQWHURUHODMDQWHGHELGR
DOSDWUµQGHODVSURWXEHUDQFLDV
í8QDVRODSLH]DVµOLGD
í3UHVLµQDMXVWDEOHGHPDQHUDLQGLYLGXDO
íaFP

Juego de 2

Color:
Número de artículo Descripción



0HGLREDOµQFRQSXQWDV6,66(/®,MXHJRGH



URMRD]XO

Se recomienda
WDPEL«QSDUD
la aplicación de
recorrido con otros
GLVSRVLWLYRV
SURSULRFHSWLYRV
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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 articulaciones 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:
í$FRQGLFLRQDPLHQWRI¯VLFRGHSRUWHSURIHVLRQDO\JHQHUDO
í3UHYHQFLµQWHUDSLDUHJHQHUDFLµQ
í'RORUHVPXVFXODUHV\OHVLRQHVSRUKDFHUGHSRUWH
í3HGLDWU¯D\DWHQFLµQP«GLFDRFXSDFLRQDO
í$\XGDDOGUHQDMHOLQI£WLFR

Cinta kinesiológica SISSEL®
¡Para aplicar en terapia y deportes!
í3DUDXVDUHQHOGHSRUWH\SDUDFRUUHFFLRQHV
GHVHFXHQFLDGHPRYLPLHQWRGHFRUWRSOD]R
íDOJRGµQOLFUDFRQJRPDDFU¯OLFDDJUDGDEOHDOWDFWR
í7UDQVSLUDEOHUHVLVWHQWHDODJXD
í&µPRGD\DJUDGDEOHDOFRQWDFWRFRQODSLHO
í7DPD³RaFP[P
í&DGDUROORHPSDTXHWDGRGHPDQHUD
LQGLYLGXDO

Color:
Número de artículo Descripción






&LQWDNLQHVLROµJLFD6,66(/®FP[PFRORUURVD
&LQWDNLQHVLROµJLFD6,66(/®FP[PFRORUD]XO
&LQWDNLQHVLROµJLFD6,66(/®FP[PFRORUQDWXUDO
&LQWDNLQHVLROµJLFD6,66(/®FP[PFRORUQHJUR

Video SISSEL®

SANO Y EN FORMA. EJERCICIO

Pelotas de presión SISSEL® y
ejercitadores en forma
de huevo para mano SISSEL®
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Ejercitador en forma de huevo
para mano SISSEL®LGHDOSDUD
UHKDELOLWDFLµQGHODVPDQRV

¡Trabaje sus manos y antebrazos!
í3HUPLWHXQHQWUHQDPLHQWRHVSHF¯ILFR
de la musculatura y mejora la
PRYLOLGDGGHPDQRV\DQWHEUD]RV
í7UDEDMDWRGRVORVP¼VFXORVGH
la mano y dedos.
í3HORWDGHSUHVLµQSissel®VH

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

recomienda especialmente para
terapia de dedos.
í(MHUFLWDGRUHQIRUPDGHKXHYR
para mano Sissel®LGHDOSDUD

([WUDIX

)XHUWH

Media

diferentes

6XDYH

í'LVSRQLEOHHQUHVLVWHQFLDV

HUWH

UHKDELOLWDFLµQGHODVPDQRV
Color/resistencia:

Número de artículo Descripción

162.005
162.006
162.007
162.008



162.014

Pelota de presión SISSEL®UHVLVWHQFLDVXDYH
Pelota de presión SISSEL®, resistencia media
Pelota de presión SISSEL®, resistencia fuerte
Pelota de presión SISSEL®UHVLVWHQFLDH[WUDIXHUWH
(MHUFLWDGRUHQIRUPDGHKXHYRSDUDPDQR6,66(/®UHVLVWHQFLDVXDYH
(MHUFLWDGRUHQIRUPDGHKXHYRSDUDPDQR6,66(/®, resistencia media
(MHUFLWDGRUHQIRUPDGHKXHYRSDUDPDQR6,66(/®, resistencia fuerte
(MHUFLWDGRUHQIRUPDGHKXHYRSDUDPDQR6,66(/®UHVLVWHQFLDH[WUDIXHUWH

Ejercitador de mano
ajustable SISSEL®
Diseñado para desarrollar la musculatura
en terapias de rehabilitación y deportiv

Ejercitador de mano
DMXVWDEOHSDUD
terapia

í'LVH³DGRSDUDGHVDUUROODUP¼VFXORVGH
PDQHUDJUDGXDOLQGLYLGXDOPHQWH

Ejercitador de mano
DMXVWDEOHSDUDGHSRUWH

í0HMRUDODPRYLOLGDGGHORVGHGRV
í&RQWLQXDPHQWHDMXVWDEOH

Color/resistencia:

í$VDGHDJDUUHDQWLGHVOL]DQWH

Número de artículo Descripción

í'LVSRQLEOHHQSUHVHQWDFLRQHVGLIHUHQWHV




7HUDSLD QDUDQMD aNJ\
'HSRUWH D]XO aNJ

(MHUFLWDGRUGHPDQRDMXVWDEOH6,66(/®pSDUDGHSRUWHD]XO
(MHUFLWDGRUGHPDQRDMXVWDEOH6,66(/® para terapia, naranja
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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 fascinados 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 innumerables 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 deseado, 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 disponibles, 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 relacionados, solicite nuestro último
catálogo sobre Pilates de
SISSEL® o visite nuestro sitio
web www.sissel.com.
¡Obtenga su muestra gratis
ahora!

SANO Y EN FORMA. PILATES
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Aro de Pilates SISSEL®
¡Gran variedad de ejercicios para trabajar la
fuerza del tronco y de las piernas!
í$URGHHQWUHQDPLHQWRGHUHVLVWHQFLD
í$URGHPHWDOLQFRUSRUDGRFRQUHIXHU]RHQ
DPERVODGRV
í6XDYH\FµPRGRGHELGRDVXFREHUWXUDDQWLGHVOL]DQWH
íaFP

Afiche de ejercicios incluido

Número de artículo Descripción

310.020

Aro de Pilates SISSEL®, incluye afiche de ejercicios

¡Atractiva herramienta de ventas
disponible!

Muestrario SISSEL®
Para darle un valor a la presentación
de sus productos SISSEL®: Cada juego
de muestrarios contiene:
íFXHUSRDQDTXHOHVWDEODVVXSHULRUHVG¼SOH[LPSUHVDV
FRQGLIHUHQWHVPRWLYRV VXH³REXHQDSRVWXUDVDOXGPRWLYR
JHQHUDO
í3DOHWDSO£VWLFD
í&DMDGHWUDVODGR
í7DPD³Ra[[FP
3XHGHHQFRQWUDUP£VLQIRUPDFLµQVREUHODV
KHUUDPLHQWDVGHFRPHUFLDOL]DFLµQ6,66(/®
en el folleto „Presentación profesional“.
¡Solicite ahora su copia gratis!

Video SISSEL®
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Pelota de tonificación para
Pilates SISSEL®
¡Una adición perfecta para su programa
de ejercicios con colchoneta de Pilates!
í(MHUFLWDORVEUD]RVORVKRPEURV\ODSDUWH
superior del cuerpo.
í/DVSHORWDVGHWRQLILFDFLµQVHSXHGHQLQWHJUDU
I£FLOPHQWHHQPXFKRVP£VHMHUFLFLRV
de Pilates.
í'LVSRQLEOHHQSHVRVa\
900 g, juego de 2
í7DPD³RaFP
Juego de 2
El folleto del producto „Yoga y Pilates“HVW£
GLVSRQLEOH
<3XHGHHQFRQWUDUP£VLQIRUPDFLµQVREUHODV
KHUUDPLHQWDVGHFRPHUFLDOL]DFLµQ6,66(/® en el
folleto „Presentación profesional“. ¡Solicite
ahora su copia gratis!
Número de artículo Descripción

310.037
310.038

Pelota de tonificación para Pilates SISSEL®aJMXHJRGHD]XO
Pelota de tonificación para Pilates SISSEL®aJMXHJRGHD]XO

Video SISSEL®

Balón de textura suave
para Pilates SISSEL®
¡Genera una relajación profunda!
í3DUDIRUWDOHFLPLHQWRGHORVP¼VFXORV
í0X\DGHFXDGRSDUDHMHUFLFLRVPXVFXODUHV
DEGRPLQDOHV\GHFROXPQD
í'LVSRQLEOHHQWDPD³RVaFP
Ø ~ 26 cm
í6RSRUWDSHVRVGHKDVWDaNJ
í,QFOX\HPDQXDOGHHMHUFLFLRV
Número de artículo Descripción

310.030
310.031

Pelota de tonificación de Pilates SISSEL®aFPD]XO
Pelota de tonificación de Pilates SISSEL®aFPD]XO

SANO Y EN FORMA. PILATES
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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!
í8VDUSDUDIRUWDOHFHUODPXVFXODWXUD
GHODHVSDOGDORVEUD]RV\ODVSLHUQDV
í3DUDPRGHODUGHPDQHUDHVSHF¯ILFD
]RQDVSUREOHP£WLFDVLQGLYLGXDOHV
í$GHFXDGRSDUDDFRQGLFLRQDPLHQWRI¯VLFR
DHUµELFRV\WHUDSLD
í&RQFXDWUREDQGDVHO£VWLFDVSDUDHQWUHQD
PLHQWRVLPXOW£QHRGHEUD]RV\SLHUQDV
í&RQDVDVKLJL«QLFDVGHDOWDFDOLGDG
para un agarre seguro y una
manipulación sencilla
í)XHU]DPHGLDSDUDXQHQWUHQDPLHQWRGH
resistencia HIHFWLYD
Video SISSEL®
Número de artículo Descripción

310.121

Core Trainer para Pilates SISSEL®,



FRORUYHUGHOLPµQ

Medias para Pilates SISSEL®
¡Los calcetines con dedos para ejercitar
correctamente!
í0HMRUDQODSHUFHSFLµQW£FWLO
í%DVHGHJRPDDQWLGHVOL]DQWH
íWDPD³RV60  /;/  
í/DYDEOHDr&
Medias para Pilates SISSEL®, algodón
í0DWHULDODOJRGµQSROL«VWHU\6SDQGH[
í&RORUQHJUR
Medias para Pilates SISSEL®, viscosa
í+LJL«QLFDVGHVRGRUL]DQWHV\DEVRUEHQWHVGHWUDQVSLUDFLµQ
í&RQHIHFWRGHUHJXODFLµQW«UPLFDWLELDV\FµPRGDV
HQHOLQYLHUQRIU¯RWUDQVSLUDEOHV\IU¯DVHQHOYHUDQR
caliente
í(TXLOLEULRGHKXPHGDGµSWLPRDEVRUEHQOD
transpiración y mantienen los pies cómodos y secos.
í0DWHULDOILEUDVGHYLVFRVDSROL«VWHU
VSDQGH[

í&RORUHVIXFVLD\D]XOFLHOR

Color:

Número de artículo Descripción

310.060

Medias para Pilates SISSEL®DOJRGµQ/;/  QHJUR

310.070

Medias para Pilates SISSEL®, algodón60  QHJUR

310.061

Medias para Pilates SISSEL®YLVFRVD/;/  IXFVLD

310.071

Medias para Pilates SISSEL®YLVFRVD60  IXFVLD

310.062

Medias para Pilates SISSEL®YLVFRVD/;/  D]XOFLHOR

310.073

Medias para Pilates SISSEL®YLVFRVD60  D]XOFLHOR
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Video SISSEL®

Rodillo Pro para Pilates SISSEL®
¡El rodillo resistente elaborado con goma sintética!
í$GHFXDGRSDUDHMHUFLFLRVGH3LODWHVSDUDSULQFLSLDQWHV\
DYDQ]DGRV
í$PSO¯DVXVRSFLRQHVGHHMHUFLFLRGH3LODWHV
í0£VUHVLVWHQWHTXHHOURGLOORSDUD3LODWHV6,66(/®, es
ideal para clases de ejercicios profesionales en
un estudio o gimnasio.

Afiche de ejercicios incluido

í7DPD³RaFPORQJLWXGaFP
í0DWHULDO(9$
Rodillo Pro para
Pilates SISSEL®, 90 cm

Número de artículo Descripción

310.011

Rodillo Pro para Pilates SISSEL®aFPD]XOVµOLGRLQFOX\HDILFKHGH
ejercicios

Rodillo Pro Soft para Pilates SISSEL®

Video SISSEL®

¡El rodillo „suave“!
í/DFRPELQDFLµQP£VVXDYHGHPDWHULDOUHVSRQGHLQPHGLDWDPHQWHD
ODSUHVLµQORTXHORKDFHP£VFµPRGR\HVWDEOHPLHQWUDVVH
GHVFDQVDHQ«O SHUIHFWRSDUDXQSULQFLSLDQWHGH3LODWHV 
í$GHFXDGRSDUDXVXDULRVSULQFLSLDQWHV\DYDQ]DGRV
í$³DGHYDULDVRSFLRQHVDVXVHMHUFLFLRVGH3LODWHV
í7DPD³RaFPORQJLWXGaFP
í$ILFKHGHHMHUFLFLRVLQFOXLGR
í0DWHULDO(9$
Número de artículo Descripción

310.015


Rodillo Pro Soft para Pilates SISSEL®,, ~ 90 cm,
D]XOP£UPROLQFOX\HDILFKHGHHMHUFLFLRV

SANO Y EN FORMA. PILATES

Video SISSEL®

Alineación dinámica con
almohadilla semicircular de rodillo para
Pilates SISSEL®

Afiche de ejercicios
incluido

¡El soporte de cuello confiable para los ejercicios de Pilates!
í+HUUDPLHQWDSU£FWLFDSDUDHMHUFLFLRVFRQFROFKRQHWD\URGLOOR
para Pilates
í3UHYLHQHODKLSHUH[WHQVLµQGHODFROXPQDFHUYLFDO
í3DUDXQDDOLQHDFLµQFRUSRUDOµSWLPD
í)RUPDUHGRQGHDGDSDUDIDFLOLWDUXQDSRVWXUDGLQ£PLFD
í0DQWLHQHODFDEH]DHQXQDSRVLFLµQ
anatómicamente correcta.
í6HSXHGHXWLOL]DUKDFLDDUULEDRKDFLDDEDMR
í0DWHULDO(9$

Número de artículo Descripción

í6HDGDSWDDFXDOTXLHUURGLOORSDUD

310.101 $OLQHDFLµQGLQ£PLFDFRQDOPRKDGLOODVHPLFLUFXODUGHURGLOORSDUD3LODWHV

3LODWHVHVW£QGDU aFP

SISSEL®FRORUD]XOP£UPRO

Video SISSEL®

Rodillo Pro anatómico para
Pilates SISSEL®
¡Alineación corporal perfecta para ejercicios con el
rodillo!
í'LVH³DGRSDUDUHDOL]DUXQDVHVLµQGHHMHUFLFLRVE£VLFD
HILFD]\RULHQWDGDDREMHWLYRV
í8VDUSDUDIRUWDOHFHUORVP¼VFXORVDEGRPLQDOHV
í6RSRUWD\HVWDELOL]DODFROXPQDYHUWHEUDO\ORVGLVFRV
LQWHUYHUWHEUDOHV
í/DIRUPDHO¯SWLFDRULHQWDDODFROXPQDDXQD
posición naturalmente relajada.
í$OLYLDODVWHQVLRQHVGHORVP¼VFXORV
GHOFXHOOR\GHODFDEH]D
Ligero declive

Área en pendiente para la cabeza
30 cm

40 cm

Área llana para la cabeza
25 cm
5 cm
5 cm

3 cm
95 cm

&RQUDQXUDVSDUDDOLYLDUOD
FROXPQDYHUWHEUDO

Número de artículo Descripción

310.103

Rodillo Pro anatómico para Pilates SISSEL®FRORUYHUGH

í0DWHULDO(9$
í7DPD³Ra[[FP
&RQGRV£QJXORVGLIHUHQWHVGH
inclinación para una posición en
SHQGLHQWHROODQDGHODFDEH]D

Afiche de ejercicios
incluido
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Rodillo de dos bolas
con puntas SISSEL®
¡Para un masaje corporal efectivo y simple!
í8VHSDUDUHGXFLUODVWHQVLRQHVPXVFXODUHV\ODWHQVLµQJHQHral.
í$GHFXDGRDODSHUIHFFLµQSDUDPDVDMHVGHORVP¼VFXORVODUJRV
XELFDGRVDORODUJRGHODFROXPQDYHUWHEUDO
í$\XGDDODFLUFXODFLµQ\HVWLPXODHOPHWDEROLVPR
í0HMRUDODFLUFXODFLµQVDQJX¯QHD\OLQI£WLFD
í7DPEL«QHVDGHFXDGRSDUDOD
UHIOH[RORJ¯D
í$\XGDDUHGXFLUODFHOXOLWLV
í)DEULFDGRSDUDXVRDODUJRSOD]R

Número de artículo Descripción



5RGLOORGHGRVERODVFRQSXQWDV6,66(/®FRORUD]XO

Pelota con puntas SISSEL®
Fast and easy massage anytime – anywhere!
í0DVDMHVSDUDWHQVLRQHVPXVFXODUHV
í$\XGDDODFLUFXODFLµQVDQJX¯QHD
í$GHFXDGRHVSHFLDOPHQWHSDUDPDVDMHVGHOD
]RQDUHIOHMDGHOSLH
í'LVH³RGHXQDSLH]DFRQY£OYXOD
í)DEULFDGRSDUDYDULRVD³RVGHXVR
í-XHJRHFRQµPLFR
de dos

Color:
Item Number

Description

161.008
161.009
161.010

Pelota con puntas SISSEL®DPDULOOR aFP MXHJRGHGRV
Pelota con puntas SISSEL®URMR aFP MXHJRGHGRV
Pelota con puntas SISSEL®D]XO aFP MXHJRGHGRV

SANO Y EN FORMA. MASAJES

Video SISSEL®
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Colchoneta de acupresión SISSEL®
¡Alivio placentero para el dolor y la tensión muscular!
í$OLYLD\UHODMDHQFDVRVGHVXIULUDIHFFLRQHVDOFXHOOR
KRPEURV\HVSDOGD
í8VHSDUDWUDWDUP¼VFXORVWHQVRV\GRORULGRV
í0HMRUD\HVWLPXODODFLUFXODFLµQVDQJX¯QHD
í3DUDUHODMDFLµQJHQHUDO\UHGXFFLµQGHOHVWU«V
í$GHFXDGRWDPEL«QSDUDWUDWDUGHVµUGHQHVGHOVXH³R\RWUDV
afecciones
í$MXVWDEOHDOXVXDULRHQHIHFWR\WDPD³R
í)£FLOGHGHVSOHJDU
í7DPD³Ra[FPGRVSLH]DVDOWXUDGHODVSXQWDVa
1,5 cm
í0DWHULDO73(KLJL«QLFR\UHFLFODEOHTXHVHSXHGDODYDU\
desinfectar

)ROOHWRGHOFOLHQWH “Colchonetas de acupresión SISSEL®”
GLVSRQLEOH
3XHGHHQFRQWUDUP£VLQIRUPDFLµQVREUHODVKHUUDPLHQWDV
GHFRPHUFLDOL]DFLµQ6,66(/® ® en el folleto „Presentación
profesional“. ¡Solicite ahora su copia gratis!

Número de artículo Descripción

161.051

Colchoneta de acupresión SISSEL®GRVSLH]DVFRORUD]XO
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LÍNEA DE PRODUCTOS PORTÁTILES

Mesa de masajes portátil SISSEL®
básica y resistente
¡Las mesas profesionales para una amplia gama de aplicaciones!
í([WUHPDGDPHQWHOLJHUDV\FRQDPRUWLJXDPLHQWRSODFHQWHURSDUDEULQ
dar la máxima comodidad
í(OPDUFRP£VDOWRSURSRUFLRQDP£VHVSDFLRDOXVXDULRSDUDODVSLHUQDV
í$PRUWLJXDPLHQWRFRQERUGHVUHGRQGHDGRVGHHVSXPDHVSHFLDOGHDOWD

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

densidad de 2 capas para mayor durabilidad
í)XQGDGHSROLXUHWDQRGHFRQWDFWRDJUDGDEOHFRQODSLHO
í$OWXUDUHJXODEOHFRQFLHUUHGREOH
í3HVROLJHURHLQVWDODFLµQVHQFLOODLQFOXVLYHHQHVSDFLRVUHGXFLGRV
í)£FLOGHWUDVODGDU\DTXHWLHQHXQSHVROLJHUR
í$OPDFHQDPLHQWRVHQFLOOR
í(VWXFKHSRUW£WLOLQFOXLGR
Mesa de masajes portátil básica Sissel®
í7DPD³Ra[FPãFPGHDOWRaNJ VLQHVWXFKH

Almohadilla facial
removible

íaFPGHUHOOHQR
í&DUJDGLQ£PLFDP£[LPDaNJ

'HVFDQVRSDUDODFDEH]DTXHSXHGHDMXVWDU
la altura a positivo y
negativo

'HVFDQVRSDUDODFDEH]D
GHDOXPLQLRORQJLWXG
ajustable a la mesa

Relleno extremadamente
suave para máxima
comodidad

Marco más alto para
crear un mayor espacio
para las piernas

í'RVDEHUWXUDVHQODSDUWHGHODQWHUDSDUDUHDMXVWDUHOGLVH³RGHOMXHJR
de descanso para la cabeza
í2SFLRQDO(OMXHJRGHGHVFDQVRSDUDODFDEH]DFRQVLVWHHQXQGHVFDQVR
SDUDORVEUD]RV\ODFDEH]DFRQXQDDOPRKDGLOODIDFLDO
Mesa de masajes portátil resistente SISSEL®
í7DPD³Ra[FP LQFOX\HGHVFDQVRSDUDODFDEH]DaFP a
ãFPGHDOWRaNJ VLQHVWXFKH
íaFPGHUHOOHQR
í&DUJDGLQ£PLFDP£[LPDaNJ
í'HVFDQVRUHJXODEOHSDUDORVEUD]RV\ODFDEH]DFRQDOPRKDGLOODIDFLDO
incluida

Mesa de masajes
portátil SISSEL®

Estuche portátil incluido

Amortiguamiento con
bordes redondeados

Asa resistente para
manipular el estuche de
manera más fácil

Las patas se pueden ajustar con un cierre doble.

Abertura frontal con
funda incluida

Número de artículo Descripción

Accesorio opcional para la mesa de masajes portátil básica SISSEL®: juego de descanVRSDUDODFDEH]DFRQDOWXUDDMXVWDEOH SRVLWLYR
\QHJDWLYR TXHFRQVLVWHHQXQGHVFDQVRSDUD
brazo y cabeza con almohadilla facial.



0HVDGHPDVDMHVSRUW£WLOE£VLFD6,66(/®FRORUD]XOLQFOX\HHVWXFKH



portátil
0HVDGHPDVDMHVSRUW£WLOUHVLVWHQWH6,66(/®FRORUD]XOLQFOX\H
estuche portátil
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Distribuidor en Bolivia:

Fishio Salud en
Distribuciones
Distribuidor
EE. UU. de SISSEL®
Edifificio de Col
Mettler
Electronics Corp.
Avenida Montes 768

1333
South
Claudina
Piso 4,
Ofificina
402 Street
La Paz, Bolivia
Anaheim,
CA 92805, USA

Número
de2.231.5260
llamada gratuita
Tel. (+591)
Cel.EE.
(+591)
de
UU.: 7.125.4563
1. 855.747.7355

Teléfono:

1.714.533.2221

Fax:

1.714.635.7539

distribuciones@fifishiosalud.com

Pagina Web:
Correo
distribuciones.fifishiosalud.com

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

-XOLR,5

electrónico: inquiry@sissel.com

