


WAVE ROLLER
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Rodillo de vibración inteligente.
El Wave Roller está cuidadosamente diseñado para brindar la 
experiencia de rodillo más potente y eficiente, tanto en la comodi-
dad de tu hogar como en tu gimnasio.
El rodillo inteligente de vibración está habilitado con conexión 
Bluetooth y con cinco configuracions de intensidad, quete permi-
ten personalizar tu calentamiento y tu recuperación conveniente-
mente desde tu dispoisitivo móvil a través de la aplicación Thera-
body.

• 30cm de longitud.
• Espuma EVA hipoalergénica de 

alta densidad.
• Carga inalámbrica habilitada.
• Conexión Bluetooth.
• 5 velocidades para una experiencia 

personalizada.
• Incluye: Cargador y funda deluxe.
• Batería de 3 h de duración.



WAVE DUO
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Curbado para tu espalda, cuello  
y columna.
Diseñado ergonómicamente para aportar un tratamiento con-
fortable en la espalda, columna y cuello, este rodillo vibratorio 
inteligente portable es una solución vibratoria muy versátil. Las 
cinco frecuencias vibratorias potentes y la innovadora textura 
ondulada trabajan para aportar justamente el ángulo perfecto de 
presión allí donde se necesita descargar las sobrecargas, reducir 
la tensión y optimizar el rango de movilidad. 

• Diseño curvado.
• Textura con surcos ondulado: Aña-

dre control de tracción y trabaja el 
músculo con distintos ángulos de 
presión.

• Silicona texturizada hippoalegéni-
ca.

• 5 opciones de intensidad de vibra-
ción.

• Conectividad Bluetooth
• Conectable por USB-C: fácil solu-

ción de carga.
• Batería de larga duración (2ooh)
• Incluye funda protectora y cable de 

conversión de UBS-A a USB-C.



WAVE SOLO
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Terapia de vibración precisa  
y ultraportátil.
Wave Solo Terapia de vibración ultraportátil y precisa. Este dispo-
sitivo de terapia de vibración inteligente y ultraportátil proporciona 
una presión y vibración precisas en áreas localizadas para redu-
cir la tensión y mejorar el movimiento. Tres potentes frecuencias 
de vibración y una innovadora textura ondulada permiten que 
su forma ergonómica trabaje en profundidad en áreas de difícil 
acceso, mientras que nuestra innovadora QuietRoll Technology™ 
silencia eficazmente el sonido y las reverberaciones. 
• Diseño redondo.
• Textura con surcos ondulado: Aña-

dre control de tracción y trabaja el 
músculo con distintos ángulos de 
presión.

• Silicona texturizada hippoalegéni-
ca.

• 3 opciones de intensidad de vibra-
ción.

• Conectividad Bluetooth
• Conectable por USB-C: fácil solu-

ción de carga.
• Batería de larga duración (120m 

minutos)
• Incluye bolsa protectora y cable de 

conversión de UBS-A a USB-C.




