
AZUL CARBÓN

CARBÓN ROSA

TERRA GRISROJO VERDE

AZUL ROJO VERDE

AZULVERDECARBÓN TERRA GRIS

AMORTIGUACIÓN SUAVE, FLEXIBLE Y AISLANTE.

SIMPLE DE LIMPIAR. ACABADO ANTIMICROBIANO.

LA ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE Y LA 
TECNOLOGÍA ESPECIAL DE ESPUMA EVITAN EL 
DESLIZAMIENTO.

FLEXIBLE Y CON SOPORTE QUE OFRECE 
PROTECCIÓN CONTRA LESIONES.

APLICACIÓN VERSÁTIL: INTERIOR, EXTERIOR Y EN 
AGUA.

ENTRENAMIENTO SIN TROPIEZOS GRACIAS A LA 
COLOCACIÓN PLANA EN EL SUELO.

MATERIAL RESISTENTE PARA MUCHOS AÑOS DE 
USO.

ESPUMA DE CELDA CERRADA QUE EVITA LA 
PENETRACIÓN DE AGUA O SUCIEDAD.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD, ESTRICTOS 
CONTROLES DE CALIDAD.

Entrenando con el

Características:



CONCIENCIA / MOVILIZACIÓN

Entrenando con el

Los ejercicios y la secuencia de ejercicios están diseñados para que no 
se requiera un calentamiento por separado antes de comenzar los 
ejercicios. Todos los ejercicios deben realizarse lentamente y de 
manera controlada. Presta atención a realizar los ejercicios 
correctamente.

Todos los ejercicios se repiten 8 - 15x dependiendo de su condición.

Realice todos los ejercicios con la pierna derecha y la izquierda.

Todos los ejercicios deben realizarse lentamente y de manera 
controlada. Especialmente al comienzo del entrenamiento, esto sirve 
para crear conciencia sobre el equilibrio, la postura corporal y la 
estabilidad. Siga el principio: la calidad viene antes que la cantidad. 
Los ejercicios proporcionan un entrenamiento perfecto para todo el 
cuerpo y su aplicación es variable. Sería ideal realizar la secuencia 
completa de ejercicios dos veces por semana.

Camina en línea recta sobre el Balance-beam. 
Carga de tres puntos en los pies (distribución 
uniforme del peso en la bola del dedo pequeño, 
punta del dedo gordo y el talón). El peso del cuerpo 
se distribuye equitativamente en ambos pies, la 
postura recta y vertical, el centro del cuerpo 
estabilizado.

Ojos cerrados. Rotación de la parte superior 
del cuerpo, levante los brazos a los lados a 
90 grados y gire toda la parte superior del 
cuerpo hacia la pierna delantera.

Pie, pierna, muslo, núcleo

ESTABILIZACIÓN / FLEXIBILIDAD

Posición de flexión. Una pierna está doblada y 
colocada junto a las manos en la barra de equilibrio 
con todo el pie.

La mano al lado del pie se levanta y se 
extiende sobre la cabeza hacia el techo, con 
los ojos seguidos.

Brazos, pecho, abdomen, parte delantera 
del muslo, botón

ESTABILIZACIÓN DEL CORE

Posición boca abajo en la barra de equilibrio. Los 
brazos se extienden sobre la cabeza, los brazos y las 
piernas se elevan, el centro del cuerpo se 
estabiliza.

Los brazos y las piernas permanecen 
elevados, un brazo y la pierna opuesta se 
levantan un poco más arriba.

Hombros, cuello, core completo, glúteos, 
parte posterior del muslo y parte inferior de 
la pierna.

CONCIENCIA / MOVILIZACIÓN

Posición de rodillas en una línea en la barra de 
equilibrio. La pierna delantera se coloca hacia 
abajo, la pierna trasera se arrodilla, se coloca la 
punta del pie hacia abajo, el peso del cuerpo se 
distribuye uniformemente en ambas piernas, la 
postura es recta y vertical, el centro del cuerpo se 
estabiliza.

Rotación de la parte superior del cuerpo, los 
brazos se levantan a los lados a 90 grados, la 
parte superior del cuerpo se gira hacia la 
pierna delantera.

Pie, parte inferior de la pierna, muslo, 
glúteos, core lateral / diagonal
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Acostado boca arriba en la viga de equilibrio, las 
piernas se levantan a un ángulo de 90 grados, las 
manos se colocan en la parte posterior del cuello y 
el centro del cuerpo se estabiliza.

Los codos y las rodillas se juntan en 
diagonal.

Abdomen lateral / diagonal

Puente de cuello en el Balance Beam. Los pies se 
colocan al lado de la viga de equilibrio, la parte 
posterior del cuello descansa sobre ella, los brazos 
se extienden hacia los lados, la pelvis se eleva.

Los brazos se levantan y se extienden hacia 
el techo frente al pecho.

Parte posterior de la parte inferior de la pierna, 
parte posterior del muslo, glúteos, espalda baja

Las rodillas se colocan en el Balance-Beam, los pies 
se colocan en el suelo y el centro del cuerpo se 
estabiliza. Se coloca una mano en el cuello, se gira 
el codo hacia el techo, los ojos lo siguen.

Un brazo se extiende hacia el frente. La 
pierna diagonalmente opuesta se extiende 
hacia atrás.

El brazo levantado y la pierna extendida se 
juntan debajo del cuerpo y se devuelven a la 
posición inicial.

Los antebrazos se colocan en el Balance-Beam 
debajo de la articulación del hombro, los pies se 
colocan en el piso, el cuerpo se levanta del piso y 
forma una línea recta: cabeza, cuello, espalda, 
glúteos, piernas. El centro del cuerpo está 
estabilizado.

Brazo, pecho, región de los hombros, 
abdomen, frente del muslo

Las manos se colocan sobre el equilibrio debajo de 
la articulación del hombro, los pies se colocan en el 
piso, el cuerpo se levanta del piso y forma una línea 
recta: cabeza, cuello, glúteos, piernas. El centro 
del cuerpo está estabilizado.

Se levanta una pierna y se extiende hacia 
atrás. Se levanta una pierna, la rodilla 
doblada se estira hacia adelante en 
dirección al codo.

Acostado boca arriba. La viga de equilibrio se 
coloca en forma transversal debajo de la columna 
torácica. Los brazos se extienden muy por encima 
de la cabeza.

Estiramiento / movilización de los músculos 
centrales

Acostado boca arriba en la viga de equilibrio, una 
pierna se coloca al lado de la viga de equilibrio, la 
otra pierna se dobla y se tira hacia el cuerpo con 
ambas manos.

Extienda la pierna doblada hacia el techo y 
tire hacia el cuerpo con ambas manos.

Estirar la parte posterior del muslo y la parte 
inferior de la pierna.

Acostado boca arriba, la barra de equilibrio se 
coloca longitudinalmente debajo del cuerpo, los 
brazos se estiran sobre la cabeza, los ojos están 
cerrados, la respiración es consciente y regular.

Estirar toda la parte posterior del cuerpo.

RELAJARSE / MEJORAR LA FLEXIBILIDAD

ACTIVANDO LA TENSIÓN CORPORAL

TENSIÓN CENTRAL / ACTIVACIÓN CENTRAL

RELAJA LA TENSIÓN / RESPIRA REGULARMENTEMANTENER / AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD

COLUMNA TORÁCICA / MÚSCULOS ABDOMINALES

ESTABILIDAD DEL CORE / ABDOMEN / ESPALDAMOVILIZADOR EXTENSOR DE CADERA / COLUMNA TORÁCICA



PRODUCTOS DE CALIDAD 
Productos de entrenamiento multifuncionales para 
fitness, cuidado de la salud y rehabilitación.

TANGIBLEMENTE MEJOR
La innovadora espuma de celda cerrada de las alfombras AIREX® se desarrolló durante muchos 
años de trabajo. El material extremadamente resistente es, por un lado, de apoyo y, por otro 
lado, cálido, suave y absorbente. Las articulaciones, los tendones y los músculos se pueden 
entrenar de manera extremadamente suave y eficiente.

ENTRENAMIENTO A LA MEDIDA
La aptitud física, la prevención y los métodos de entrenamiento integrados 
requieren una calidad de primera clase. Esta calidad se expresa en las 
numerosas ventajas de los productos AIREX®.

ARMONÍA DE CUERPO Y ALMA
La flexibilidad de los tapetes para Pilates y Yoga AIREX® y CALYANA® ofrecen 
el más alto nivel de confort. Esto los convierte en la base perfecta para todas 
las técnicas de entrenamiento de todo el cuerpo.

TÉCNICAS EXITOSAS PARA CUIDAR EL CUERPO
Los productos AIREX® juegan un papel importante en la fisioterapia y la 
rehabilitación. Desarrollados de acuerdo con los últimos hallazgos, las 
alfombrillas AIREX® y los productos de equilibrio ayudan a los terapeutas a 
rehabilitar con éxito a sus clientes.

DEPORTE Y DIVERSIÓN CON SEGURIDAD
Los productos AIREX® proporcionan las mejores condiciones para prevenir 
activamente el riesgo de lesiones en las actividades deportivas escolares y de 
clubes. Diversión y fitness están incluidos.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
La línea de Balance AIREX® abre posibilidades totalmente nuevas para lograr 
un efecto de entrenamiento máximo con un gasto mínimo de energía.

Para obtener más materiales de capacitación y programas de ejercicios, visite 
www.my-airex.com/training

DISTRIBUIDOR

WWW.BRUCEMEDICA.COM.MX

VENTAS@BRUCEMEDICA.COM.MX 
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FITNESS
PREVENCIÓN

YOGA
PILATES

FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

GIMNASIO
ESCUELAS

BALANCE


