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WINBACK SPORT - RUGBY
NUEVA PLACA REVOLUCIONARIA WINBACK
Nuestro propósito es innovar para proporcionar al paciente una recuperación más rápida
y SOBRETODO con máxima comodidad.
Presentamos nuestra nueva placa de retorno Winback, de la cual es un “must” que todo
Winbackero debería tener. Esta placa, por su alta flexibilidad, se adapta perfectamente
a cualquier parte del cuerpo. A diferencia de las placas convencionales, no ocasiona
la sensación de frío al contacto con la piel del paciente. Además no hay riesgo de
quemaduras.

La selección española de Rugby confía en Winback
Leonas XV | Carmen León, médico de la Selección, nos explica cómo gracias a la tecnología
de Winback, las Leonas se recuperan para el duelo de rugby que corresponda. El rugby
por ser un deporte de contacto, tiene impactos muy fuertes en sus jugadoras, lo que
provoca que estén propensas a las lesiones, dolores, etc, es por esta razón, que ellas
prefieren utilizar la energía Winback antes y después de cada partido, ya que ayuda a la
circulación, reduce el dolor a un 80% lo que les permite solucionar las lesiones musculares
y articulares, lo que permitirá que se reincorporen a la actividad de una manera más
rápida.
(video de la doctora de la Selección Española de Rugby)
https://goo.gl/kA3nYB

La Dra.Carmen León confía en la tecnología Winback para la recuperación
de la selección española de Rugby: Leonas Rugby, junto a DJO España.

CRYOBACK - CRIOTERAPIA 3.0
CRYOBACK* es un nuevo concepto de Crioterapia. Mezcla 3 técnicas efectivas y no
invasivas. CRYOBACK* combina:
Estas 3 tecnologías son no invasivas y sumamente efectivas para reducir grasa y
tratamientos sub-cutáneos.
Esta combinación es única en el mercado y produce resultados duraderos sin ningún
efecto secundario (tal como: perdida de elasticidad en la piel, dolor, edemas antiestéticas,
desgarro de los tejidos…).
Durante el tratamiento, CRYOBACK* utiliza, en los programas automáticos, un rango de
temperaturas entre -10oC y +40oC. Nutre profundamente la piel y el cuerpo para así
activar la regeneración celular y restaurar como nunca la calidad de la piel.

En sólo 4 años, Winback ha consolidado un nombre
gracias a sus innovaciones, situándose como líder
del mercado de la tecarterapia. Ha pasado de
ser distribuidor a creador de aparatología para
poder ofrecer lo mejor tanto a los especialistas
como a los pacientes. CRYOBACK es una de sus
grandes creaciones revolucionando el mundo de
la crioterapia con resultados espectaculares. Los
profesionales no lo dudan, nos avalan nuestros
resultados y nuestra capacidad de innovar, por lo
que cada vez más el profesional elige aparatología
de nuestra marca.
Como resultado, esta vez un nuevo centro de
Cryoback abre sus puertas en la provincia de
Namur- Francia.

WINBACK EQUINE
Tenemos
la
satisfacción
y
agradecimiento de nuestros clientes,
en este caso, de Miriam Cabrera
Pertusa, con la utilización de la
Tecarterapia Winback en su caballo
Furioso, para prevenir lesiones y
mantener al caballo en forma con
excelentes resultados!

TESTIMONIO DE MIRIAM CABRERA
PERTUSA A WINBACK EQUINE
SPAIN:
“Que alegría y orgullo para Furioso
y para mi, contar con el apoyo y
patrocinio de Winback Equine Spain
tanto en el entreno diario y apoyo
en las competiciones , tanto para
prevenir lesiones como para tener el
caballo suelto y en plena forma antes
de salir a pista ! Estoy tan satisfecha,
desde el primer día, se nota el
caballo mas flexible y elástico! Mi
equipo también lo están probando
con sus caballos, con muy buenos
resultados Vale la pena probarlo, es
una forma sana de cuidar a tu caballo
y también para recuperación de
lesiones... son grandes profesionales
y te asesorarán muy bien! Precios
asequibles.
Gracias por contar con nosotros para
este proyecto feliz de ver a Furioso
tan bien!!»

ESTUDIO DEL MES

TESTIMONIO
LA RECUPERACIÓN DE UNA LESIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE LA
RODILLA CON WINBACK
Después de un accidente de esquí, me operaron de la rodilla para una ligamentoplastía del
LCA (Lesión del ligamento cruzado anterior).
Antes de mi operación, me sometí a 18 sesiones de fisioterapia para recuperar mi rodilla en
su máxima capacidad.
Después de mi operación, me quedé 3 semanas en mi casa sin moverme haciendo 2 sesiones
de fisioterapia a la semana.
Finalmente acudí al centro de fisioterapia de Mika y fui tratada con esta máquina milagrosa:
Winback.
En mi primera sesión, sentí la diferencia.
Mientras que no podía ni inclinarme ni doblar mi pierna a fondo y que encima estaba coja,
después de 5 sesiones, había recuperado mis capacidades y caminaba normalmente.

Éste es el primer estudio con el brazalete Myback hecho por la universidad Baekseok,
Universidad Cheongju y la Clínica Saehaneul de Corea.
Antecedentes: Los puntos gatillo activos (TrPs) de los músculos suboccipitales contribuyen
en gran medida a la aparición de cefalea de tipo tensión crónica, con un aumento de la
sensibilidad de los PTR y facilitan el dolor referido.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue investigar si la integración de la diatermia de
alta frecuencia en la liberación suboccipital es más beneficiosa que el uso de la liberación
suboccipital sola.
Conclusión: Estos hallazgos sugieren que la técnica de liberación suboccipital puede ser
ventajosa para mejorar el dolor de cabeza, la función del cuello y la movilidad, con unos
efectos más favorables con la utilización de la diatermia.
Lea el estudio completo (Versión inglesa)
https://goo.gl/hFypLC

Winback me hizo un bien increíble y quería compartir esta experiencia.

TECARTERAPIA WINBACK COMO
HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN DEL
MIOFASCIAL
Los días 29 y 30 de Setiembre y el 1 de Octubre se llevó a cabo el 8vo Congreso de la
Federación Mundial de Entrenamiento y Terapia del deporte en la Universidad Camilo
José Cela en España. El 30 de Septiembre Ignasi de la Rosa (formador Winback) realizó
una exposición sobre Tecarterapia como herramienta de liberación miofascial, en la cual
explico con estudios realizados y ejemplos los logros que se dan con la utilización de la
radiofrecuencia.

WOMAN CARE AL SERVICIO DE LA MUJER
Winback volvió a tener una gran presencia en el congreso de REEDUCA en París del 5 al 7 de
Octubre. Lanzando el nuevo programa WOMAN CARE de Winback al servicio de la mujer.
La propuesta de WOMAN CARE es reunir todos los tratamientos terapéuticos en el universo
Winback dedicados a la mujer (Uro-ginecología, fisioterapia estética, equilibrio postural,
cuidados analgésicos …).
El cuidado postnatal y la restauración de la atrofia vaginal con Winback Intimity, mejorar
la apariencia sin cirugía de rostro y cuerpo con Winback Beauty, además de sesiones de
Criolipólisis con Cryoback. Todo esto y más en WOMAN CARE.

YA ES UN HECHO! LA FDA DE ESTADOS
UNIDOS COMO TAMBIÉN DE CANADÁ HA
APROBADO LA ENERGÍA WINBACK!
Este mes de Octubre Winback Medical ha obtenido
con éxito su aprobación de la FDA para el BACK 3SE.
Finalmente Winback podrá desarrollar su tecnología en
Norte América pudiendo ofrecer a todos los profesionales
de la salud nuestros equipos. Congrats Winback!

PRÓXIMOS TALLERES Y EVENTOS
EN ESPAÑA SON

PHYSIO - MyPRACTICE

INTIMITY

SEVILLA
14 OCTUBRE

BARCELONA
21 OCTUBRE

MÁLAGA
21 OCTUBRE
VALENCIA
4 NOVIEMBRE
MADRID
11 NOVIEMBRE

FOTO DEL MES
MARCEL ZAMORA SE RECUPERA EN CASA CON WINBACK
Home recovery! Marcel Zamora, se recupera satisfactoriamente en casa, mejorando la
oxigenación del músculo con la Tecarterapia Winback. El es un Triatleta profesional español
de Larga Distancia, ha ganado carreras en todo el mundo de primer nivel donde destacan:
5x IM Niza
5x Embrunman

