
Accesorios unisex COMBI compatibles con electroestimuladores de todas marcas  
Compex, Cefar, Globus, Slendertone, Sport-Elec, Chattanooga, Beurer, Neurotrac, Omron, Med-fit, Tesmed… 

 

            
        CHALECO           CINTURÓN GLÚTEOS           BRAZALES             PERNERAS 
 
Electroestimulación Intensiva  
Los accesorios unisex COMBI van permitirle hacer movimientos naturales del cuerpo en el curso de los ejercicios, los electrodos 
serán mantenidos durante toda su sesión, y la acción será ampliada por la électroestimulación.  
Podrá así aumentar la eficacia de sus sesiones. Seleccione los programas "deporte" de su électroestimulador luego alterne los 
movimientos de gimnasia entre cada impulso eléctrico. 

 

100 % compatibles con todas marcas con tan solo 1 tipo de conexión a elegir.  
(ver más abajo las tablas de las marcas y referencias de los electroestimuladores) 

 

                                            Conexión Ref:  COMBICNCT2MM                                                

 Electroestimuladores con cables 2mm 
 

                     Conexión Ref:  COMBICNTCCOMPX      
Electroestimuladores con snaps 3,5 mm (de botón) 
 
                 

 
     



Conexión Ref:  COMBICNTCCOMPX   
 

MARCAS ELECTROESTIMULADORES 

BEURER   EM 

CEFAR EASY  

CHATTANOOGA  PHYSIO  

CHATTANOOGA THETA  

CHATTANOOGA REHAB  

COMPEX  SP 

COMPEX  FIT 

OMRON E4 TENS 

SPORT-ELEC FREE ACTION 

SPORT-ELEC MULTISPORTPRO 

SPORT-ELEC BODY BEAUTIFUL 
 

Conexión Ref:  COMBICNCT2MM                                                
 

MARCAS ELECTROESTIMULADORES 

GLOBUS DUO 

GLOBUS GENESY 

GLOBUS ELITE 

GLOBUS TRIATHLON 

GLOBUS ACTIVA 

MEDFIT FIT 3 

NEUROTRAC NEUROTRAC 

SLENDERTONE OPTIMUM 

SPORT-ELEC MSP PRECISION 

TESMED S82 y P82 
Para otras marcas no incluidas en estas tablas, contáctenos 

Electrodos COMBI 
 

Los electrodos disponen de un velcro para fijar sobre los lugares los más adaptados según su morfología. 
Los electrodos son compuestos de un gel hidrófilo e hipoalergénico.  
 

            

 

¡Sencillez, Rapidez, Eficacia! 
 
LOS ACCESORIOS UNISEX COMBI SON AJUSTABLES  A  TODAS LAS MORFOLOGÍA. 
La simplificación, la rapidez y la eficacia de sus sesiones son los desafíos de la utilización de los 

accesorios combi de electroestimulación.    

Tendrá una facilidad de puesta en ejecución que le incitara a renovar sus sesiones más intensamente 

para aumentar sus rendimientos. 



Chaleco COMBI ajustable. 

Libre elección del posicionamiento de los electrodos. 

Para una sesión de electro musculacion en posición estática o en movimiento. 

Con el chaleco COMBI puede hacer trabajar 8 músculos simultaneamente. 

Contenido: 

                                                                         
1 Chaleco Combi Ajustable                                     8 Electrodos                                               1 Manual de Instrucciones 

Cinturón COMBI ajustable para los glúteos. 

Libre elección del posicionamiento de los electrodos. 

Para una sesión de electro musculacion en posición estática o en movimiento. 

Con el cinturón glúteos COMBI puede hacer trabajar 4 músculos simultaneamente. 

Contenido:   

                                                                         
1 Cinturón glúteos Combi ajustable                      4 Electrodos                                              1 Manual de Instrucciones         

Brazaletes COMBI ajustables. 

Libre elección del posicionamiento de los electrodos. 

Para una sesión de electro musculacion en posición estática o en movimiento. 

Cada brazalete COMBI puede hacer trabajar 2 músculos. 

Contenido:  

                                                                         
2 Brazaletes Combi ajustables                               4 Electrodos                                               1 Manual de Instrucciones                 

Perneras COMBI ajustables. 

Libre elección del posicionamiento de los electrodos. 

Para una sesión de electro musculacion en posición estática o en movimiento. 

Cada pernera COMBI puede hacer trabajar 2 músculos. 

Contenido:   

                                                                         
2 Perneras Combi ajustables                                    4 Electrodos                                             1 Manual de Instrucciones        


