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PRÓXIMO WORKSHOP
Este sábado 24 de febrero arrancamos el Workshop My practice en Valencia, desde las 9:30
am junto a nuestro formador David Serra y nuestro potencial colaborador DJO España,
en donde hablaremos de las diferentes tipos de patologías que existen y culminaremos
con ensayos prácticos de las mismas para que puedan encontrarse con el día a día al que
se enfrentan los profesionales.

TESTIMONIO
Destacando diferentes «enfoques tecar» en un caso práctico
Secuencia 1: modo capacitivo tecar 1.0
Secuencia 2: modo resistivo tecar 1.0
Secuencia 3: tecar 5.0 (con 2 pulseras)
Secuencia 4: tecar 2.0 (mano libre, en la alfombra)
Secuencia 5: tecar 2.0 vuelve a la calma
Trabajar con la energía de alta frecuencia de la tecnología WINBACK permite
un MOVIMIENTO CON MENOS DOLOR y RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA

WINBACK INTIMITY
EVENTO “ENTRE DOS MANOS” EN MADRID
El pasado 26 y 27 de enero estuvimos en el Congreso “Entre dos manos, en el cual tuvimos…
un simposio de nuestra formadora Lucía Martínez con el tema “Abordaje Fisioeterápico
en Episiotomías con tecarterapia”, en el que hubieron más de 400 personas. También
se interesó mucho la presidenta del colegio de matronas de España para que Winback
pudiera entrar en diferentes hospitales del país.

NUEVO VIDEO WINBACK INTIMITY
La solución para aliviar el dolor pélvico y la aceleración de la curación, con modos
adaptados para todas sus prácticas:
Winback 1.0: Acelera la curación. Cesáreas y dolores pélvicos.
Winback 2.0: Alivia los dolores pélvicos. Dispareunia, vaginismo, cistitis,…
Winback 5.0: Aplicación de manos libres para áreas delicadas. Fibrosis, hemorroides…

EL NUEVO SITIO WEB DE WINBACK INTIMITY

El nuevo sitio web de Intimity
ya está funcionando, donde se
hace una descripción general de
la energía Winback, la frecuencia
que influye en la profundidad
de acción de la energía, qué
frecuencia utilizar en el tejido
superficial,
semiprofundo
y
profundo, la diferencia que hace
Winback frente a la competencia,
las innovaciones que tiene y los
diferentes equipos para cada
necesidad.

WINBACK THERAPY
SESIÓN DE TECARTERAPIA WINBACK AL EQUIPO DE FÚTBOL VILLARREAL CF
Sesión de tecarterapia Winback al equipo de fútbol Villarreal CF, de la primera división
de España junto a nuestro formador David Serra y de la mano con nuestro colaborador
DJO España. El objetivo de estar en estos grandes clubs es que puedan lograr una rápida
recuperación a toda su plantilla y que puedan lograr sus metas y competir al máximo
nivel.

FORMACIÓN WINBACK A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO
Formación de Winback a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) con nuestro
formador experto David Serra de la mano de nuestro colaborador DJO España, durante
este 2018 vamos a tratar a la élite del atletismo para que puedan rendir a su máximo nivel
y recuperar sus lesiones a la mayor brevedad posible.

DESINTOXICACIÓN: CONTRARRESTAR EL EXCESO DE CONSUMO DURANTE LAS
VACACIONES CON WINBACK
Un nuevo año comienza. Primera resolución : ¡Purificar y ayudar al cuerpo a recuperar
su equilibrio después de los excesos de fin de año! Winback ayuda al cuerpo a eliminar
la grasa y las toxinas acumuladas durante las vacaciones y recuperar fuerza, vitalidad y
bienestar.

WINBACK BEAUTY

WINBACK EQUINE

COSMOBEAUTY EN BARCELONA

LA APLICACIÓN DE WINBACK EN LA TERAPIA DE CABALLOS

En una nueva edición del Cosmobeauty Barcelona de este año fue en enero y tuvo muchas
visitas, muchos interesados, muchos ya conocían el equipo Winback por diferentes
referencias y se acercaron a probarla. También el pódium con Halima, nuestra formadora
en belleza, en donde hizo una demostración tanto en rostro como en cuerpo tuvo acogida
al 100% y tuvo muchos asistentes.

La tecarterapia Winback y la aplicación del swap en el tratamiento de caballos, combinando
los modos capacitivos y resistivos al mismo tiempo generando excelentes resultados en
el caballo.

