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Redcord® es una empresa de origen Noruego creada hace más de 25 años, 
cuya misión es desarrollar metodologías de entrenamiento y / o tratamiento, 
así como equipamiento de vanguardia, para ayudar a mejorar la calidad de 
vida de las personas. Contamos con una red líder internacional de investigado-
res y terapeutas, que persiguen  estudiar y depurar nuestro trabajo en busca 
de la máxima eficacia y eficiencia.

Redcord® ha desarrollado una gran variedad de equipamiento que evoluciona 
constantemente gracias a la inversión en I+D+I aportada por los grupos de 
investigación.
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Redcord ayuda a recuperar 
mejor y más rápido a la 
gente que otros sistemas 
que hemos probado

Departamento Atletismo
Universidad Princeton



Incorpora la metodología de tratamiento Redcord® Neurac (Neu-
roactivación Muscular) con éxito en tu centro, ayudando a rees-
tablecer el control neuromuscular de todos sus pacientes. Eva-
luación y Tratamiento basado en la evidencia.
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51
Países

4.600
Clínicas Fisioterapia

300
Centro Alto

Rendimiento



Es un sistema completo de trabajo que está especialmente 
desarrollado para su uso por profesionales de la salud.
Consiste en un sistema de suspensión con la posibilidad de 
incorporar 2 ó 3 Redcord® Trainers que pueden deslizarse 
hacia atrás y delante para ajustar de forma óptima el 
ángulo, brazo de palanca, altura de las cuerdas y 
modificaciones deseadas para el trabajo en suspensión. 
Puede emplearse junto con una camilla de tratamiento o 
sobre una colchoneta.PR
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CONTENIDO DEL PAQUETE: Ref: 100003

1xRedcord® Workstation con 2 ó 3 deslizantes
3xRedcord® Trainers + 1x Redcord Axis®
1xPatas 15cm para el suelo
(opción patas longitud adicional en función techo)
3xPares Redcord® Straps (Agarres)
2xRedcord® Wide Slings (Soporte ancho)
1xRedcord® Split Slings (Soporte cervical)
2xRedcord® Narrow Sling (Soporte estrecho)
1xPar Redcord® Power Grip (Soporte manos)
2xRedcord® Balance (Cojines Equilibrio)
1xRedcord® Roll (Rodillo)
2xRedcord® Cuerdas, 30cm
2xRedcord® Cuerdas, 60cm
2xRedcord® cuerda elástica negra, baja resistencia, 30cm
2xRedcord® cuerda elástica negra, baja resistencia, 60cm
2xRedcord® cuerda elástica roja, alta resistencia, 30cm
2xRedcord® cuerda elástica roja, alta resistencia, 60cm
2xRedcord® cuerda, 5m
1xRedcord® Liberador cuerda
1xRedcord® Soporte Pared para accesorios

REDCORD® WORKSTATION PROFESSIONAL



REDCORD® STIMULA®

CONTENIDO DEL PAQUETE: Ref: 110100

1xRedcord® Stimula®

1xAdaptador Corriente con un pedal 
(activar la vibración a distancia)
1xManual de Instrucciones
1xMaletín de Transporte negro

Redcord Stimula® ayuda a que el tratamiento Neurac sea 
más efectivo, añadiendo vibraciones controladas (frecuen-
cia, nivel de energía aplicado, patrón de vibración y tiempo) 
de forma local en cadena cinética cerrada.

Se realiza a través de técnicas espefícicas y ejercicios en 
cualquiera de las soluciones consiguiendo:

Rápida recuperación y mejores resultados en el manejo del dolor
Incrementa el input propioceptivo, la fuerza y activación musculares
Mejora la flexibidad
Reduce el dolor
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Si la instalación en el techo y/o pared no es posible, te ofrecemos 
la opción del modelo Floorstand que va acoplada en el suelo 
directamente. Disponible con 3 deslizantes.

O
PC

IO
N

ES
 D

E 
IN

ST
AL

AC
IÓ

N

REDCORD®: Ref: 100203

WORKSTATION PROFESSIONAL FLOORSTAND  

Consúltanos.
Te asesoraremos sin compromiso.



MÁS INFORMACIÓN EN: 
620 633 792 • 925 22 99 26

contacta@redcordiberica.com   
www.redcordiberica.com


