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AUMENTA EL RENDIMIENTO,
protege la salud!

Preparados, listos, BEMER! En el deporte de alta compe-

tición hay mucho en juego: salud, buena forma, rendimiento, 

recuperación y tiempo. Aplicado de forma complementaria, 

el tratamiento BEMER puede suponer una importante 

contribución a todo ello. Gracias a su efecto positivo sobre la 

microcirculación, se pueden reducir los tiempos de 

regeneración Y ASÍ PROLONGAR LAS sesiones de entrena-

miento. BEMER puede también prevenir lesiones deportivas, 

como por ejemplo diversos traumas o roturas de ligamentos 

o tejidos o puede acelerar su curación. 

 B.BOX Pro

 >> funcionalidad 2 en 1

>> Modo de edición

>> Pantalla multitáctil

 >> Programa de sueño

 >> Control dual

>> . . .

 B.BOX Classic

 >> Programa de sueño

 >> Control dual

>> . . .

Marc Girardelli 
Embajador del 
deporte de BEMER
  5 veces campeón de la Copa del Mundo de Esquí // Esquí alpino

>>  BEMER me ha convencido desde el primer momento. Un mayor rendi-

miento y un menor riesgo de lesiones son factores de éxito decisivos en el 

deporte profesional. La victoria o un ingrato segundo puesto determinan 

quién hace historia y quién forma parte del montón.

módulos de aplicación

B.SIT

Art. nº.: 431400

B.LIGHT

Art. nº.: 431200

B.BODY Classic

Art. nº.: 420100

B.BODY Professional

Art. nº.: 420200

B.SPOT

Art. nº.: 431100

B.PAD

Art. nº.: 430300

Tina Weirather // Esquiadora profesional

alto rendimiento
Para deportes 
de alta competición
 Para profesionales de la medicina deportiva
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¡LA VENTAJA en el deporte  
de alta competición!
Medalla de oro para BEMER. El patentado tratamiento 

BEMER, único a nivel mundial, apoya importantes procesos  

fisiológicos del cuerpo humano y por consiguiente FORTALECE 

EL PODER DE AUTOCURACIÓN. Su empleo coadyuvante incre-

menta la microcirculación, mejora la fluidez de la sangre y  

el aporte de oxígeno y nutrientes a las células musculares. 

Todos ellos puntos fuertes y ventajas que convencen sobre 

todo en el deporte de alta competició y que hacen de BEMER 

un tratamiento cada vez más apreciado en círculos deportivos.

Creado por profesionales Para profesionales. El efecto 

del tratamiento BEMER es tan conocido como demostrado. 

Por este motivo, ya es indispensable en numerosas consultas 

de fisioterapia y medicina, así como en el entrenamiento diá-

rio de muchos prestigiosos deportistas de alta competición.

Entre los númerosos usuarios entusiasmados de 

BEMER y en todas las disciplinas, se encuentran 

muchos deportistas internacionales de élite mundial. 

Regeneración más rápida –  

factor decisivo para conseguir resultados óptimos.

Tiempo de  
esfuerzo

Tiempo de regeneración
Fase 
catabólica

Fase 
anabólica

ventajas del  
tratamiento Bemer en  
el deporte de élite

>>  Aumento del umbral anaeróbico

>>  Asegura una rápida regeneración

>>  Mejora el nivel de entrenamiento

>>  Aumenta la capacidad de rendimiento

>>  Reduce el riesgo de lesiones

>>  Acelera la curación de lesiones deportivas

>>  Minimiza los tiempos de ausencia a los entrenamientos

>>  Optimiza la preparación para competiciones

>>  Fortalece el sistema inmunitario y reduce el riesgo de infecciones

Fáciles de aplicar en cualquier parte y momento – 

los módulos de aplicación B.PAD, B.SPOT, B.LIGHT, B.SIT y B.BODY.

 Thomas Frischknecht // Team Manager SCOTT-Swisspower Team

>> El BEMER siempre acompaña a Nino Schurter y Florian Vogel.

 Ya sea en casa, en el campo de entrenamiento o durante las carreras de 

la copa del mundo alrededor del planeta. Se trata de una medida de 

recuperación sin la que ya es imposible imaginarse el deporte de élite.

esto es lo que dicen los  
deportistas de élite 

 boris becker // Ganador de la Copa Grand Slam y el más joven campeón de  

Wimbledon // Tenis

>>  Mi larga carrera como tenista profesional ha afectado enormemente mi 

cuerpo. Desde que uso el sistema BEMER, siento un notorio alivio de mis 

dolores y gracias a ello ha mejorado considerablemente mi bienestar general.

 Tina Weirather // Esquiadora profesional // Esquí alpino

>>  He tenido muy buenas experiencias con el sistema BEMER. Después de  

las duras sesiones de entrenamiento, me recupero mucho más rápido y 

por consiguiente, puedo entrenar de forma más intensa.

 Ivica Kostelic // Medalla de plata olímpica y campeón del mundo // 

Esquí alpino

>>  Desde que utilizo el sistema BEMER, me sorprendo de mi capacidad para 

restablecerme. Incluso durante las carreras, BEMER aumenta mi rendimiento 

y reduce las fases de recuperación.

 Daniela Meuli // Medalla de oro olímpica y campeona del mundo // 

Snowboard

>>  Quien quiere ganar en snowboard, debe dar el 100 % como mínimo. 

BEMER no solo me ayuda a mejorar los resultados de los entrenamientos, 

sino que también me ayuda en las necesarias fases de recuperación.

nino schurter // Ciclista profesional // Mountainbike
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