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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este dúo de masaje con tainer de bola y 
fascia. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su 
nuevo Massage Duoball de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Bola de masaje duo 

• operación manual 

Variantes de producto 

NX-8908: Entrenador de masaje dúo de bolas y fascia para 
áreas grandes              Auto-masaje, de corcho, Ø 6,5 cm 
NX-8909: Entrenador de masaje dúo de bolas y fascia para 
áreas grandes              Auto-masaje, de corcho, Ø 8 cm 

Datos del producto 

material Corcho 100% natural 

Dimensiones 
NX-8908 Ø 6,5 cm 

NX-8909 Ø 8 cm 

Peso 
NX-8908 90 g 

NX-8909 175 g 

Avisos de salud 

La bola dúo de masaje no debe utilizarse si padece alguno de 
los siguientes síntomas: 

• Dolor agudo 

• Enrojecimiento 

• Hinchazón 

Los siguientes grupos de personas deben utilizar el  
Aclare las duoballs de masaje con su médico de antemano: 

• mujeres embarazadas 

• Personas con enfermedades tumorales 

• Personas con osteoporosis 

• Personas con hernia de disco 

• Personas que toman medicamentos anticoagulantes. 

• Personas con fibromialgia 

• Personas con articulaciones artificiales 

• Personas con enfermedades reumáticas. 

utilizar 

Al hacer rodar la bola dúo de masaje a lo largo de un músculo, 
se masajea. Puede utilizar círculos para masajear las áreas 
problemáticas y los tejidos fuertemente adheridos de manera 
más intensa. 

 

NOTA: 
Tenga en cuenta que cuando se usa en superficies 
rugosas (paredes), la contaminación puede ocurrir 
por abrasión. 

Masaje de pantorrillas 

1. Siéntese en el suelo o en su colchoneta de ejercicios. 
2. Coloque la bola dúo de masaje debajo de la pantorrilla. 
3. Apóyese con los brazos y levante los glúteos. 
4. Estire la región de la pantorrilla con la ayuda de la bola dúo 

de masaje. 
5. Repita el proceso en la otra pantorrilla. 

 

Masaje de glúteos 

1. Siéntese en su bola dúo de masaje. 
2. Coloque una pierna sobre el muslo de la pierna que desea 

usar para ponerse de pie. 
3. Coloque su bola dúo de masaje debajo de las nalgas en el 

lado en el que levantó la pierna y la colocó en la otra pierna. 
4. Apóyese con los brazos y levante los glúteos. 
5. Luego, extienda los glúteos con la ayuda de la bola dúo de 

masaje. 
6. Repite el proceso en el otro lado. 

 

Masaje de cuello 

1. Párate frente a tu pared de entrenamiento. 
2. Coloque su bola dúo de masaje entre los músculos del cuello 

y la pared. 
3. Doble y enderece las rodillas. A medida que se mueve, la 

bola dúo de masaje rodará a lo largo de los músculos del 
cuello y los hombros. 

 

Masaje de hombros 

1. Párate al lado de la pared de entrenamiento. 
2. Presione su bola dúo de masaje entre su hombro y la pared 

de entrenamiento. 
3. Doble y enderece las rodillas. A medida que se mueve, la 

bola dúo de masaje rodará a lo largo de los músculos del 
hombro. 

4. Repite el proceso en el otro lado. 
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Masaje del latissimus dorsi 

1. Párate al lado de la pared de entrenamiento y levanta el 
brazo. 

2. Presione su bola dúo de masaje entre el músculo y la pared 
de entrenamiento. 

3. Doble y enderece las rodillas. El movimiento hace que la bola 
dúo de masaje ruede a lo largo de su dorsal ancho. 

 

Masaje de espalda 

1. Sujete la bola dúo de masaje entre su espalda y la pared de 
entrenamiento. 

¡ATENCIÓN! 

Asegúrese de que la bola doble de masaje esté 
colocada AL LADO de la columna. 

2. Doble y enderece las rodillas. A medida que se mueve, la 
bola dúo de masaje rodará a lo largo de los músculos de la 
espalda. 

 

Masaje de pies 

1. Presione su pie sobre su bola dúo de masaje con la ayuda 
de su peso corporal. El otro pie está firmemente en el suelo 
(soporte). 

2. Ahora haga movimientos circulares a lo largo de la parte 
inferior de su pie con movimientos suaves de su pie con el 
balón. 

3. Repite el proceso con el otro pie. 

 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Los ejercicios los realiza bajo su propio riesgo. 

• El producto no es adecuado para el tratamiento de dolores 
musculoesqueléticos desconocidos. Si siente dolor, consulte 
con un médico. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.newgen-medicals.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


