




DEFINIENDO LA TERAPIA PERCUSIVA DE THERAGUN

www.argysan.com

La terapia percusiva de Theragun es la reinvención del masaje. Los dispositivos de 
terapia percusiva Theragun están científicamente calibrados para adentrarse 
profundamente en los músculos y estimular el calor y el flujo sanguíneo, lo que ayuda 
a introducir oxígeno y eliminar toxinas, mejorando la salud y la funcionalidad de tus 
músculos.

La terapia percusiva trabaja hasta un 60% más profundo que otros masajeadores de 
vibración mediante el uso de nuestra combinación única de profundidad, velocidad y 
fuerza científicamente calibrada. La velocidad y frecuencia con la que los dispositivos de 
terapia percusiva Theragun se acercan y luego salen del cuerpo evitan que tu cerebro se 
acostumbre a la estimulación.

LA DIFERENCIA DE THERAGUN
VELOCIDAD
Las 2400 percusiones por minuto
permite a los dispositivos anular las
señales de dolor a tu cerebro, haciendo
que la experiencia de tratamiento sea
más confortable que la terapia manual.

PROFUNDIDAD
16mm de amplitud que permite a los 
dispositivos Theragun tratar el músculo 
de forma más profunda para liberar la 
tensión.

FUERZA SIN BLOQUEO
Los dispositivos pueden soportar hasta 
27kg de presión aplicada sin atascarse, 
para un tratamiento profundo en las 
áreas que así lo necesiten.

• Aumento del flujo sanguíneo
• Disminución del ácido láctico
• Mejora del rango de movimiento
• Hidrata el tejido muscular.
• Prevención de adherencias
• Calentamiento más rápido

• Recuperacion más rápida
• Mayor flexibilidad
• Disminución de la inflamación.
• Mejora de la postura
• Disminución del dolor muscular.
• Mejora de la calidad del sueño.

LAS PISTOLAS DE MASAJE THERAGUN TE AYUDAN A:
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THERAGUN PRO

Poderosamente Silencioso
Potente, silencioso y de calidad profesional. El dispositivo de terapia percusiva profesional
juega en una liga propia.
Se conecta con nuestra aplicación proporcionando experiencias personalizadas y guiadas
que ayudan a reducir el dolor muscular, mejorar la movilidad y aumentar la relajación. 
Theragun PRO es la herramienta de recuperación más avanzada elegida por profesionales y 
gente común en todo el mundo.

• Motor patentado de calidad 
profesional con QuietForce 
Technology.

• Terapia percusiva inteligente con 
conectividad Bluetooth

• 3 rutinas preestablecidas 
guiadas a través de la 
aplicación.

• Pantalla OLED
• Estuche de tapa dura.
• 6 accesorios con bolsa
• Cargador de baterías de litio
• Rango de velocidad

personalizable (1750-2400
PPM)

• Medidor de fuerza
• Brazo ajustable para llegar a todo 

el cuerpo

• Ofrece hasta 27 kg de
fuerza sin bloqueo.

• Carga inalámbrica 
habilitada

• Baterías de iones de 
litio intercambiables 
(150 minutos cada una)

• Diseño de agarre 
ergonómico, 
triángulo Theragun

• Garantía de 2 años
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THERAGUN ELITE

Siéntela, apenas se escucha.
Premium. Eficaz. Theragun Elite es nuestro dispositivo de terapia percusiva inteligente más
silencioso. El dispositivo elegantemente diseñado ahora es más silencioso que nunca. Se
integra con nuestra aplicación ofreciendo una experiencia personalizada para reducir tu
tensión, ya sea de tu vida cotidiana, el trabajo o de tus entrenamientos.

• Motor patentado con QuietForceTechnology™.
• Terapia percusiva inteligente con conectividad Bluetooth
• 3 rutinas preestablecidas guiadas a través de la aplicación.
• Pantalla OLED
• Rango de velocidad personalizable (1750-2400 PPM)
• Medidor de fuerza
• Ofrece hasta 18 kg de fuerza sin bloqueo
• Carga inalámbrica habilitada
• Batería interna de iones de litio ( 120 minutos)
• Diseño de agarre ergonómico, Triángulo Theragun
• Garantía de 2 años
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THERAGUN PRIME

Características esenciales. Prácticamente sin ruido.
El Theragun Prime es el balance perfecto entre fuerza y estilo.
Con nuestra intuitiva aplicación como guía, el Theragun Prime ofrece un tratamiento
muscular profundo adecuado a tus necesidades y con las características esenciales de la 
terapia percusiva para liberar el estrés y la tensión cotidianos.

• Motor patentado con QuietForce Technology™.
• Terapia percusiva inteligente con conectividad Bluetooth
• Rutinas guiadas a través de la aplicación.
• 5 velocidades personalizables a través de la aplicación Therabody.
• Bolsa
• 4 accesorios
• Cargador
• Ofrece hasta 14 kg de fuerza sin bloqueo
• Batería interna de iones de litio (120 minutos)
• Diseño de agarre ergonómico, Triángulo Theragun
• Garantía de 2 años
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THERAGUN MINI

Dispositivo Compacto. Gran rendimiento.
Tratamiento portátil repleto de potencia. Calidad Theragun, en cualquier momento y
en cualquier lugar. El Theragun mini es tu compañero de bolsillo, brindándote un
tratamiento muscular de calidad Theragun con una portabilidad incomparable.
Compacto pero potente, el Theragun mini es el dispositivo de masaje más ágil que te
acompañará donde quieras.

• Motor patentado con QuietForce Technology™.
• Ultra portátil
• 3 velocidades (1750, 2100, 2400 PPMs)
• Estuche blando
• Accesorio bola estándar.
• Cargador
• Agarre ergonómico.
• Batería interna de iones de litio 

(150 minutos)
• Garantía de 2 años
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WAVE ROLLER

Rodillo de vibración inteligente.
El Wave Roller está cuidadosamente diseñado para brindar la experiencia de rodillo
más potente y eficiente, tanto en la comodidad de tu hogar como en tu gimnasio.
El rodillo inteligente de vibración está habilitado con conexión Bluetooth y con
cinco configuraciones de intensidad, que te permiten personalizar tu calentamiento
y tu recuperación convenientemente desde tu dispositivo móvil a través de la
aplicación Therabody.

• 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.
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WAVE DUO

Moldeado para tu espalda, cuello y columna.
Diseñado ergonómicamente para aportar un tratamiento confortable 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 ondulados: Añade control de tracción y trabaja el músculo con 

distintos ángulos de presión.
• Silicona texturizada hipoalergénica.
• 5 opciones de intensidad de vibración.
• Conectividad Bluetooth
• Conectable por USB-C: fácil

solución de carga.
• Batería de larga duración (200h)
• Incluye funda protectora 

y cable de conversión de 
UBS-A a USB-C.
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WAVE SOLO

Terapia de vibración precisa y ultraportátil.
Wave Solo Terapia de vibración ultraportátil y precisa. Este dispositivo de terapia de 
vibración inteligente proporciona una presión y vibración precisas en áreas localizadas
para reducir 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 ondulados: Añade control de tracción y trabaja el músculo con 

distintos ángulos de presión.
• Silicona texturizada hipoalergénica.
• 3 opciones de intensidad 

de vibración.
• Conectividad Bluetooth
• Conectable por USB-C: fácil

solución de carga.
• Batería de larga

duración (120m
minutos)

• Incluye bolsa 
protectora y cable de
conversión de UBS-A a 
USB-C.

THERAGUN -14







RECARGA
TUS PIERNAS



Las5 diferenciasRecoveryAir

TECNOLOGÍA LÍDER MUNDIAL

Gradiente de presión negativa
Nuestro gradiente de presión negativa sube secuencialmente por las extremidades desde los pies

hasta el corazón a través de las 4 cámaras internas superpuestas. El sistema de solapamiento en

espiral de las cámaras maximiza la

circulación de forma segura frente a otros diseños que interrumpen el flujo de aire y crean altibajos en

la presión arterial que son potencialmente perjudiciales.

Recuperaciónde2a 3 vecesmás rápidaque la competencia
Más ciclos de inflado y desinflado en un periodo de tiempo determinado implican una 

recuperación más rápida. Al detectar un inflado completo en base a una presión precisa, el

compresor de alto rendimiento de RecoveryAir alcanza el punto óptimo para una liberación de presión

completa de 2 a 3 veces más rápido que otras marcas.

Más seguro graciasa un control de presión preciso
Nuestro sistema te permite ajustar tu sesión con unidades de presión precisas y controla la 

presión en función del tamaño de la extremidad tratada para evitar una opresión excesiva que

pueda resultar peligrosa. Otros dispositivos suministran distintos rangos de presión dentro de unos

baremos arbitrarios que hacen que la bota se infle más allá de la presión arterial normal.

TruGradeTechnology
Gracias a la tecnología TruGrade Technology™ de 

RecoveryAir, durante los ciclos de inflado y 

desinflado la prenda genera una presión precisa 

que asciende secuencialmente por las piernas, 

desde la planta de los pies hasta el corazón,para  

aumentar temporalmente el flujo sanguíneo en la  

zona que se está tratando.

FastFlush Technology
La tecnología FastFlush Technology™ de  

RecoveryAir contribuye a acelerar la

recuperación  al completar un ciclo en tan solo

60 segundos.

De2a3vecesmásrápidoque lacompetencia

Mayor eficaciacon ciclos completos de inflado ydesinflado
El control de presión preciso y el gradiente negativo de RecoveryAir permiten un ciclo de

compresión y liberación más completo. Esto elimina los desechos metabólicos de forma más eficaz y

permite que la sangre oxigenada vuelva a las extremidades con mayor rapidez.

Diseñohigiénicosuperior

Las cámaras internas superpuestas evitan la acumulación de bacterias y humedad que normalmentese
desarrolla en otras botas de compresión. Este diseño proporciona una superficieuniformey fácil de
limpiar en el interior de la bota.

Compresiónneumática
Powered by TruGrade Technology™

¿Qué es lacompresión neumática?

La compresión neumática de RecoveryAir

consiste en un “masaje mecánico” diseñado

para mejorar la circulación y reducir el dolor

muscular y la fatiga.
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¿Qué es la compresión  
neumática?

La compresión neumática de RecoveryAir consiste 

en un “masaje mecánico” diseñado para activar la 

circulación, disminuir lahinchazón y reducirel dolor  

muscular y la fatiga.

Beneficios:

Seguro. Fácil de usar.Rápido.
Nuestra solución de compresión neumática más eficiente y simplificada para 

activar lacirculación. Estedispositivodecompresiónneumáticaes muy sencillo 

deutilizaryhaceque cualquier personapueda experimentar losbeneficios

de nuestra tecnología de recuperación clínicamente probada. Tendrás 

accesoaprogramas de recuperaciónguiadosconectándote a laaplicación de 

Therabodya travésde Bluetooth.Siéntate, relájatey recupérate más rápido.

Sistema de compresión neumática
Compresión avanzada simplificada para todos.

Prestaciones:

Descarga completa en 60  
segundos
FastFlushTechnology

4 cámaras internassuperpuestas
Diseñohigiénico superior

Control de presión preciso
Seguroyefectivo

2programas personalizables
Tratamientos autoguiados

Funcionesadicionales:

4 intervalosde tiempo(20,40, 60 ycontinuo)

Tiempo de retención de presión variable  

(1-10segundos)

Tiempo de liberaciónde presión variable 

(10-60 segundos)

Opción básicade compartirprogramas  

Seguimientode lasestadísticasde recuperación 

ConectividadBluetooth®

180 minutosde autonomía de labatería

Incluye las botas RecoveryAiry el

dispositivo de compresión neumática

Características:

Dimensiones:

21,1cm (largo) x13,7cm (ancho)x 8,9 cm (alto) |1,5kg

Precisión:

Rangodepresiónregulable (de20 a 100 mmHg) 

en incrementos de 10mmHg*

Tipo de gradiente:

Negativo

Descompresión:

Descarga completa y rápida

Duración del ciclo:
Eliminación completade los desechos en 60  
segundos(de2 a 3 veces más rápido que la  
competencia)

Material:

Tejidocon revestimientodegradomédico

* Presiónregulableen incrementosde 5 mmHg atravésde la 
aplicaciónde Therabody

Qué incluye:
Bomba de compresiónRecoveryAir Prime  

Juego de botasde compresión

Tapón bloqueador(para el uso de una solaprenda)  

Cargador

Guía de tallas de las botas de  

compresión

Tallade la  
bota

Altura Rangode Ancho
longitud máximo

Pequeña 152-169cm 70-85cm 70cm

Mediana 170-183cm 80-95cm 80cm

Grande 183-198cm 90-105cm 81cm

La diferenciaRecoveryAir
TruGrade Technology: La tecnología TruGrade Technology™ de RecoveryAir

genera una presión precisa que asciende desde los pies hasta el corazón para

aumentar temporalmente el flujosanguíneoen lazona que se está tratando.

FastFlush Technology: Contribuye a acelerar la recuperación al completar 

un ciclo completo en tan solo 60 segundos.De 2 a 3 veces más rápido que la 

competencia.

Compatibilidad: Manga de compresión RecoveryAir

(sevendepor separado)

Si estásentredos tallas, te recomendamos que  

escojasla tallamáspequeña paraasegurar un 

mejorajuste.

Activa lacirculación  

Reduce eldolormuscular

Disminuyelahinchazón y larigidez  

Alivialafatigamuscular

Prime
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Sistema de compresión neumática integrado
Botas de compresión totalmente inalámbricas.

Características:

Dimensiones (por bota):

Pequeña - 93,5cm (largo)x13,2cm (ancho)  

x34,8 cm (alto)

Mediana - 110cm (largo)x13,2cm (ancho)  

x38,4 cm (alto)

Grande - 118,1cm (largo)x13,2cm (ancho)  

x38,4 cm (alto)

Peso (por bota):

Pequeña - 1,9kg  

Mediana - 1,99kg  

Grande - 2 kg

Precisión:

Rangodepresiónregulable (de25 a100 mmHg) 

en incrementos de 25 mmHg*

Tipo de gradiente:

Negativo

Descompresión:

Descarga completa y rápida

Duración del ciclo:

Descarga completaen60 segundos

(de2 a3 veces más rápidoque lacompetencia)

Material:

Tejidocon revestimientodegradomédico

*Presiónregulableen incrementosde 5 mmHg a travésde la 
aplicaciónde Therabody

Qué incluye:

2 botas decompresión con bombas integradas  

Cargadorde 36 W con puerto jack

Cable de cargadivisor  

Bolsa de transporte

899 €
La solución

RecoveryAirJetBoots

Guía de tallas de las  
botas de compresión

Prestaciones:

Descarga completa  
en 60 segundos  
FastFlushTechnology

4 cámaras internassuperpuestas
Diseñohigiénico superior

Control de presión preciso
Seguroyefectivo

240 minutos de autonomíade  
labatería
Práctico yportátil

2programas personalizables
Tratamientos autoguiados

Funcionesadicionales:

4 intervalos detiempo(20, 40,60 ycontinuo)

Opciónbásica de compartirprogramas  

Seguimiento de lasestadísticas de recuperación 

Conectividad Bluetooth®

Tallade  
la bota

Altura
Rango de  
longitud

Ancho 
máximo

Pequeña 152-169cm 70-85cm 70cm

Mediana 170-183cm 80-95cm 80cm

Grande 183-198cm 90-105cm 81cm

Portátiles.Prácticas.Rápidas.

La compresiónneumáticaes ahoramás prácticaque nunca y,almismotiempo, 

te permite seguir experimentado todos los beneficios de las tecnologías 

avanzadasde RecoveryAir. Este diseñoelimina labombay los tubos externos

y los sustituye por motores integrados, lo que convierte las JetBoots en 

ultraportátiles.Todos los elementos que componen lasRecoveryAir JetBoots 

caben fácilmente en una compacta y elegante bolsa para que puedas 

guardarlos y llevarlos contigo allá donde vayas.

La diferencia Jetboot

TruGrade Technology: La tecnología TruGrade Technology™ de RecoveryAir

genera una presión precisaque asciende desde los pies hasta elcorazón para

aumentar temporalmenteel flujosanguíneo en lazonaque se estátratando.

FastFlush Technology:Contribuye a acelerar la recuperación al completar un ciclo

en tansolo60 segundos.De 2 a3 vecesmás rápidoque lacompetencia.

¿Qué es la compresión neumática?

La compresión neumática de RecoveryAir consiste en un 

“masajemecánico” diseñado paraactivar la circulación,  

disminuir lahinchazóny reducireldolormuscular y lafatiga.

Beneficios: Activalacirculación
Reduce eldolor muscular  

Disminuye lahinchazón y larigidez  

Alivia lafatigamuscular

Si estás entredos tallas, te recomendamos  

que escojas latallamás pequeñapara  

asegurarun mejor ajuste.
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Sistema de compresión neumática
Dispositivo de compresión neumática totalmente personalizable. 1299€

Incluye las botas RecoveryAir

PRO y la bomba

Seguro.Personalizable.Rápido.

El RecoveryAir PRO te proporciona un control total para que crees la rutina de 

recuperacióncon compresión neumática que más se adaptaa tus necesidades. Con 

elRecoveryAir PRO puedes elegirentreuna seleccióndecuatroexclusivos ciclos de 

inflado.Utiliza latecnologíaTruGradeTechnology™ deRecoveryAir PRO para regular 

lapresiónde forma independienteen cadacámara con una precisión milimétrica.

Ajusta los parámetros de cualquier programa, guarda tantos como quieras y 

compartetus programascon otrosusuariosde RecoveryAir.También puedes dejar 

queRecoveryAir PRO teguíecon uno de loscuatroprogramaspreestablecidos. 

Cuando hablamos de compresión neumática superior, RecoveryAir PRO es tu 

opciónmejoradapara una recuperaciónóptima.

¿Qué es la compresión neumática?

La compresión neumática de RecoveryAir consiste en un 

“masaje mecánico”diseñado para activar la circulación, 

disminuir la hinchazón y reducirel dolor muscular y la fatiga.

Beneficios:

Características:

Dimensiones:
23,4 cm(largo) x14,2cm(ancho) x15,5cm(alto)

2,14kg

Precisión:

Rangode presiónregulable (de20 a 100 mmHg) 

en incrementos de 5 mmHg*

Tipo de gradiente:

Negativo

Descompresión:

Descarga completa y rápida

Duración del ciclo:

Eliminación completade los desechos en 60  

segundos(de2 a 3 veces más rápido que la  

competencia)

Material:

Tejidocon revestimientodegradomédico

* Presiónregulableen incrementosde 5 mmHg atravésde la 
aplicaciónde Therabody.

Qué incluye:

Bomba de compresiónRecoveryAir PRO

Juego de botasde compresión  

Tapónbloqueador

(paraeluso deuna sola prenda)

Cargador

Bolsa de transportepara labomba  

Bolsa de transportepara lasbotas

Guía de tallas de las botas de  

compresión

Tallade  
la bota

Altura
Rango de  
longitud

Ancho 
máximo

Pequeña 152-169cm 70-85cm 70cm

Mediana 170-183cm 80-95cm 80cm

Grande 183-198cm 90-105cm 81cm

Prestaciones:

Descarga completaen60 segundos
FastFlushTechnology

4 cámaras internassuperpuestas
Diseñohigiénico superior

Control depresiónpreciso
Seguroyefectivo

Modo PRO
Máximapersonalización

4 programaspreestablecidos

Tratamientos autoguiados

4 ciclosde inflado
Experiencia personalizada en cada uso

Si estás entredos tallas, te recomendamos  

que escojas latallamás pequeñapara  

asegurarun mejor ajuste.

Activa lacirculación  

Reduce eldolormuscular

Disminuye lahinchazón y larigidez  

Alivialafatigamuscular

Funcionesadicionales:

4 intervalos de tiempo(10 min - 90 minen  
franjasde 5 mino continuo)

Tiempode retención depresiónvariable  
(1-10 segundos)

Tiempode liberacióndepresiónvariable  
(10-60 segundos)

Controldegradiente

Opciónbásica y PRO de compartirprogramas  

Seguimiento de lasestadísticas de recuperación 

Conectividad Bluetooth®

240 minutos de autonomía de labatería
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LA DIFERENCIA PRO

Controlinalámbrico inteligente
4 programas predeterminados con amplias posibilidades de personalización en función de tus

necesidades a través de Bluetooth® en la aplicación de Therabody.

Programas de tratamiento guiado
Regula eltratamientoalolargode lasesióncon elmodointervalo, concentralapresión en una zona

en particular detus extremidades con elmodo aislamiento ymucho más.

Programas de tratamiento a medida
En los programas recomendados podrás ajustar el 

tiempo, la duraciónde lasesión,elpatrónde cicloy la

presiónen incrementos de 1mmHg.

Guardar ycompartir
Personaliza la configuración de cualquierprograma y

guarda  tantos como quieras para más adelante. Comparte

tus programas personalizados con otros usuarios de 

RecoveryAir, con entrenadores o con profesionales

sanitarios fácilmente a través de  la aplicación de

Therabody.

La tecnologíaTruGrade Technology™deRecoveryAir

generauna presiónprecisa queasciende desde lospies

hastaelcorazónpara aumentartemporalmente elflujo

sanguíneoen lazonaquese está tratando.

FastFlush Technology
Contribuyea acelerar larecuperaciónalcompletar un

cicloen tan solo 60 segundos. De 2 a3 veces más rápido

que lacompetencia.

Creaturutinaderecuperación paratodo elcuerpo.

Compatibilidad: Chaleco decompresiónRecoveryAir PRO

Pantalones de compresión RecoveryAir PRO  

Manga de compresión RecoveryAir (se vendenpor separado)
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