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Qué es la Termoterapia?Qué es la Termoterapia?

La  TERMOTERAPIA  es el tratamiento terapéutico de lesiones 
utilizando frío y/o  calor. 

Se utiliza principalmente como eficaz tratamiento en lesiones 
musculo-esqueléticas. Es un método natural y seguro para el 
paciente.
  
Tradicionalmente el término TERMOTERAPIA ha estado asociado a 
la aplicación terapéutica  de calor físico (seco o húmedo) químico, 
con cremas o por ondas, aunque el término puede ser también 
igualmente utilizado para el uso terapéutico de frío.

El término particular asociado al uso de frío se denomina  
CRIOTERAPIA



Para que sirve la Termoterapia en general?Para que sirve la Termoterapia en general?

La TERMOTERAPIA (frío/calor) ha sido ampliamente utilizada por 
los profesionales de la salud en general y del deporte para:

Tratamiento de lesiones musculares y articulares
Tratamiento de lesiones agudas
Reducción y alivio el dolor muscular y articular
Reducir la inflamación  
 Activar el sistema circulatorio periférico
Controlar el sangrado y las hemorragias internas (sólo frío)
Tratamiento de contusiones y hematomas
Soltar tensión y relajar el músculo
Preparar los músculos para esfuerzos intensos y repentinos
Acelerar la recuperación muscular tras esfuerzos físicos 
Prevenir sobrecargas y lesiones deportivas
...



Ambas terapias son potentes controladores del riego sanguíneo.

■ FRIO: 
Ejerce un efecto vasoconstrictor, reduciendo la cantidad de sangre 
y por tanto la inflamación y los sangrados leves superficiales para 
que no se amontonen (hematomas) En primera instancia, el frío 
anquilosa y aumenta la rigidez de la  zona afectada. También 
ralentiza el metabolismo de la zona e “hiberna” los tejidos que 
reducirán sus necesidades de oxígeno 
 

■ CALOR: 
Hace lo contrario. Es vasodilatador  y provoca que llegue más 
sangre al área dolorida y con ello más nutrientes y oxígeno, además 
de "arrastrar" los productos de desecho (toxinas, anticuerpos, 
glóbulos blancos...). El calor da mayor elasticidad a la fibra del 
músculo

Frío y calorFrío y calor



Los efectos terapéuticos del calor son:

 ■ Vasodilatador 
Aumenta el riego sanguíneo del músculo y lo prepara para esfuerzos 
intensos.  Como consecuencia, eleva también la llegada de 
nutrientes a los tejidos 

 ■ Relaja
Relaja el músculo por el aporte extra de nutrientes que aporta la 
sangre e imprime mayor elasticidad a la fibra muscular

 ■ Analgésico 
Combate y alivia el dolor muscular y articular

Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación 
de CALOR?de CALOR?



Los efectos terapéuticos del frío son muy conocidos:
 

 ■ Vasoconstrictor
 ■ Anti-inflamatorio
 ■ Analgésico
 ■ Acelera la recuperación muscular
 ■ Libera tensión muscular

Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación 
de FRIO?de FRIO?

Vasodilatación 
reactiva



VASOCONSTRICCIONVASOCONSTRICCION
La aplicación de frío produce una pérdida de calor  en la piel y un 
estrechamiento de los vasos y capilares sanguíneos (vasoconstricción). 
Esta vasoconstricción, es un mecanismo de defensa del cuerpo para tratar 
de aminorar la pérdida de calor en sangre, reduciendo su aporte a las capas 
externas de la piel afectadas.

Debido a esa vasoconstricción, el aporte de sangre y fluídos al músculo se 
reduce notablemente, lo que es muy importante, especialmente en las 
primeras 48 horas, si queremos controlar la lesión (hematoma e 
inflamación)

Tras la aplicación de frío y constricción de los vasos sanguíneos, se 
obtendrá siempre una potente vasodilatación reactiva  que aportará 
sangre de manera masiva a la zona. Es la manera que el cuerpo tiene de 
volver a calentar la zona. 
 

En condiciones normales, el comienzo de la vasodilatación reactiva  se produce 
tras 20-25 minutos aprox. y se prolonga unas 3-4 horas



Los efectos terapéuticos del frío son muy conocidos:
 

 ■ Vasoconstrictor
 ■ Anti-inflamatorio
 ■ Analgésico
 ■ Acelera la recuperación muscular
 ■ Libera tensión muscular

Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación 
de FRIO?de FRIO?



ANTI-INFLAMATORIOANTI-INFLAMATORIO

El poder de vasoconstricción del frío hace que se reduzca 
drásticamente el aporte de sangre y fluidos al músculo, 
reduciendo además la permeabilidad vascular, lo que ayudará a 
la reducción del edema por la propia reducción de la exudación 
de plasma sanguíneo a la zona

El frío también ralentiza el metabolismo y los requerimientos de 
oxígeno de los tejidos afectados y con ello las  acciones químicas 
celulares involucradas en el proceso inflamatorio

Para optimizar los efectos anti inflamatorios del frío, debemos 
aplicarlo tan pronto como nos sea posible tras la lesión, ya que 
su efecto terapeútico disminuye conforme pasa el tiempo



Los efectos terapéuticos del frío son muy conocidos:
 

 ■ Vasoconstrictor
 ■ Anti-inflamatorio
 ■ Analgésico
 ■ Acelera la recuperación muscular
 ■ Libera tensión muscular

Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación 
de FRIO?de FRIO?



La información del dolor y la de la temperatura 
viajan hacia el cerebro y retornan a través de la 
médula espinal. 

Un daño en los tejidos activa los 
nocioceptores.  Esta señal, recogida por los 
nervios periféricos, viaja al cerebro a través de 
la médula espinal

El frío activa a su vez los termoreceptores que  
transmiten al cerebro la señal de frío 
utilizando la misma ruta y nervios  que están 
utilizando los nocioceptores para enviar sus 
propias señales de dolor. 

Tras el procesado conjunto de las señales en el 
cerebro, la sensación de dolor se alivia 
disminuyendo así la contractura

ANALGÉSICO - La Fisiología del DolorANALGÉSICO - La Fisiología del Dolor



ANALGESICOANALGESICO
El frío es por tanto un potente analgésico y actua:

 ■ Interfiriendo en los nocioceptores y en el trasporte de la señal de 
dolor a través del sistema nervioso central

 ■ Ralentizando la velocidad de transmisión del sistema       
nervioso central, debido a la reducción del metabolismo

 ■ Estimula la producción de endorfinas en el organismo, lo que 
reduce el dolor

■  Actúa en la respuesta del cerebro a la señal de dolor ya que le 
obliga a procesarla conjuntamente con las señales del frío

 ■ Reduce indirectamente el dolor al reducir la inflamación y en su 
caso, el hematoma



Los efectos terapéuticos del frío son muy conocidos:
 

 ■ Vasoconstrictor
 ■ Anti-inflamatorio
 ■ Analgésico
 ■ Acelera la recuperación muscular
 ■ Libera tensión muscular

Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación 
de FRIO?de FRIO?

Vasodilatación 
reactiva



RECUPERANTE MUSCULARRECUPERANTE MUSCULAR

En un primer momento, el frío reduce sensiblemente el 
metabolismo y como ya se ha explicado, también reduce  el 
aporte de sangre debido al efecto vasoconstructor

En una segunda fase se produce una vasodilatación reactiva y 
una aceleración metabólica a fin de recalentar el área

Lo anterior hace que la sangre extra aportada contribuya a 
oxigenar el músculo y a drenarlo eliminando los productos de 
desecho producidos durante el ejercicio (toxinas, anticuerpos,  
globulos blancos, etc) Así pues, actua como un excelente 
”masajeador vascular”

De esa manera, el frío contribuye a acelerar la recuperación 
muscular



LIBERA TENSION MUSCULARLIBERA TENSION MUSCULAR

El mismo principio de vasodilatación reactiva  anterior 
consigue drenar el músculo y calentarlo en una segunda fase, 
contribuyendo a la liberación de la tensión muscular  excesiva 
que se ha producido fruto del estres durante ejercicio

En ocasiones, se produce además un circulo tensión-dolor-
tensión difícil de superar que impide que el músculo se relaje

El efecto analgésico del frío rompe este círculo y contribuye de 
manera decisiva en la prevención de sobrecargas y lesiones 
posteriores que a menudo se producen por este efecto



Los efectos terapéuticos del frío son muy conocidos:
 

 ■ Vasoconstrictor
 ■ Anti-inflamatorio
 ■ Analgésico
 ■ Acelera la recuperación muscular

Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación Qué efectos  tiene en el organismo la aplicación 
de FRIO?de FRIO?



Frío o Calor? Cómo y cuando elegir?Frío o Calor? Cómo y cuando elegir?

■ Lo que aquí se expone son reglas de uso general y de común aceptación. 
No obstante, existen algunas controversias en los tiempos y modos de 
aplicación a la hora de tratar ciertas dolencias especialmente en la zona de 
la espalda

 ■ Conviene conocer que el frío, utilizado correctamente, no perjudica 
(habitualmente ayudará o resultará inocuo en el tratamiento de lesiones 
musculo-esqueléticas) pero no así el uso del calor. Los profesionales 
aconsejan como medida precautoria que ante la duda se debe usar primero 
FRIO en las primeras 24 /28 horas tras la lesión

 ■ Es recomendable ponerse siempre en manos de un profesional que 
debe ser en última instancia quien decida



Frío o Calor? Alguna regla general...Frío o Calor? Alguna regla general...

■ Las lesiones agudas y/o recientes deben tratarse siempre con frío.

■ Las lesiones crónicas (tras 3-4 días en zonas musculares y hasta 
max. 30 días en tendones y ligamentos) con calor

■ Lesiones no inflamatorias, con calor 

■ Algunos dichos populares al respecto ...
- “Para lo nuevo frío y calor para lo viejo”
- “Si vas a guardar reposo ponte frío y si necesitas moverte, calor”

■ En ocasiones la elección de frío o calor es obvia, pero otras veces 
su elección no se presenta tan clara y dependerá tanto del tipo de 
lesión, como del momento en que esta se encuentre



Frío o Calor? Frío o Calor? 

Lesiones agudas
SIEMPRE FRIO

Si la inflamación ha desaparecido, conviene pasar a 
calor a los 3-4 días (crónica) ó 25 días en tendones

Lesiones crónicas

CALOR

Siempre que no exista inflamación. 

Conviene enfriar inmediatamente la zona de la lesión 

crónica tras la realización de un ejercicio. Evitaremos 

su inflamación

Lesiones Inflamatorias FRIO Especialmente en los momentos agudos y de dolor

Lesiones no inflamatorias CALOR Tras ejercicio habría que aplicar frío 

Antes de esfuerzos
(Prevención de Lesiones) SIEMPRE CALOR

Preparará el músculo e incrementa la elasticidad. 
Previene tirones, contracturas y lesiones varias

Después  Ejercicio Intenso

(Prevención de Lesiones)
SIEMPRE FRIO

Combate inflamación y hemorragias. Acelera el 
proceso de recuperación y previene de sobrecargas y 
lesiones

Contracturas y rigideces en cuello y 
espalda

CALOR -TERAPIA COMBINADA
La dilatación y contracción muscular produce un 
movimiento “gimnástico” en el músculo que ayuda a 
soltarlo



Calor. Efectos y aplicaciones (resumen) Calor. Efectos y aplicaciones (resumen) 

 ■ El calor vasodilata y aporta sangre, oxigeno y nutrientes al músculo

 ■ El calor relaja los músculos y da más elasticidad a las fibras por ello 
reduce y ayuda a soltar contracturas  

 ■ Debido a que consigue mayor elasticidad, el calor es apropiado para 
“ponerse en movimiento”

 ■ Por norma general, el calor lo aplicaremos en dolencias más crónicas -es 
decir, que llevamos ya varios días, incluso semanas, padeciendo-  y que no 
estén relacionadas con procesos inflamatorios. 

 ■ Esto quiere decir que, si hemos tenido una lesión hace varios días, pero 
todavía notamos la zona hinchada y/o caliente, tendremos que continuar 
aplicando frío.



Calor. Aplicaciones Calor. Aplicaciones 
 ■ Contracturas por estrés en cuello y espalda (combinada)
 ■ Contracturas musculares en general si no hay inflamación (combinada)
 ■ Tortícolis por malas posturas (combinada)
 ■ Lesiones crónicas por esfuerzo excesivo 
 ■ Lumbalgias
 ■ Artrosis degenerativas (siempre que no cursen con inflamación en la         

   zona o  con derrames, como en la rodilla)
 ■ Lesiones crónicas y/o mal curadas
 ■ Lesiones no inflamatorias
 ■ Lesiones agudas tras 3-4 días (si la inflamación ya ha desaparecido)
 ■ Antes de un ejercicio intenso utilizaremos siempre calor

Se debe aplicar durante 15-20 minutos (no exceder de los 25-30 minutos). 
Dejar  intervalos de descanso si se desea aplicar nuevamente. 
Los geles calientes pueden complementar a otras fuentes de calor por su 
efecto prolongador



Frío. Efectos y aplicaciones (resumen) Frío. Efectos y aplicaciones (resumen) 

 ■ En general, con el frío lo que buscamos es calmar el dolor y reducir la 
inflamación de la zona

 ■ También es útil para reducir y localizar hematomas

 ■ Sobre todo lo utilizaremos en lesiones agudas dolorosas

 ■ También debemos utilizar frío en  lesiones musculares o articulares 
de tipo inflamatorio (hombro, rodilla, muñeca)  y especialmente en las 
primeras horas de la aparición del dolor; 

 ■ Después de un ejercicio utilizaremos siempre frío. 



Frío. Aplicaciones en lesiones agudas Frío. Aplicaciones en lesiones agudas 

 ■ Golpes y contusiones
 ■ Reducción y localización de hematomas y hemorragias internas
 ■ Esguinces y torceduras
 ■ Luxaciones y lesiones en las articulaciones (hombro, rodilla, codo)
 ■ Roturas y micro roturas fibrilares
 ■ Aliviar las articulaciones tras ejercicios intensos y/o de impacto
 ■ Distensiones, sobrecargas y contracturas musculares por esfuerzo
 ■ Tratamiento de dolor (tejido y/o articulación) 
 ■ Lesiones en los tendones 
 ■ Picaduras y rozaduras 
 ■ Quemaduras superficiales con la piel integra
 ■ Activar la circulación periférica; Piernas cansadas y/o hinchadas



Frío. Aplicaciones en lesiones agudas Frío. Aplicaciones en lesiones agudas 
■ En lesiones agudas se debe aplicar siempre frío 
■ Aplicaremos hielo cuanto antes (primeros auxilios) durante 5-10       
  minutos (máximo 15) Dejar  tiempo de descanso (3-4 horas) si            
  queremos continuar la aplicación 
■ Podemos prolongar la hipotermia de la zona afectada con geles        
  fríos para evitar que la lesión se extienda y complementar con algún 
  medicamento anti inflamatorio para incentivar el proceso anti           
 inflamatorio. Así acortaremos el tiempo de recuperación de la lesión
■ Método RICE;  Reposo – Hielo (Ice) – Compresión – Elevación 
■ No aplicar nunca hielo directamente sobre la piel (quemaduras)
■ Se recomienda uso durante 3-4 días o si continúa la inflamación
■ Pasado ese tiempo es recomendable utilizar calor (crónico)

 ■ En lesiones de tendones y/o ligamentos, suele ser recomendable 
extender la aplicación de frío hasta 30 días (antes de pasar a calor)



Frío. Aplicaciones en lesiones inflamatoriasFrío. Aplicaciones en lesiones inflamatorias

En general es útil utilizar frío en los primeros estadios dolorosos de 
cualquier lesión inflamatoria y/o mientras la inflamación persista. En 
lesiones inflamatorias, como las que se describen, el uso de frío es muy 
recomendable:

 ■ Bursitis: Inflamación de la bursa entre el músculo, el tendón y el hueso 
 ■ Tendinitis: Inflamación del tendón
 ■ Epicondilitis (codo tenista): Inflamación del epicóndilo
 ■ Epicondilitis humeral (muñeca de golfista)
 ■ Tenosinovitis. Inflamación de la vaina del tendón

■ Periostitis. Inflamación del periostio que recubre el hueso
 ■ Fascitis plantar. Inflamación de la fascia del musculo plantar
 ■ Artritis : Inflamación de las articulaciones
 ■ Piernas cansadas o inflamadas
 ■ ...



El frío como tratamiento preventivo tras un El frío como tratamiento preventivo tras un 
ejercicio intensoejercicio intenso

Después del ejercicio utilizaremos siempre frío 

 ■ Actuaremos contra futuras inflamaciones musculares y/o              
   articulares

 ■ Reduciremos posibles hematomas de estres y/o contusiones
 ■ Trataremos las micro roturas fibrilares
 ■ Aliviamos el dolor muscular/articular
 ■ Liberaremos la tensión excesiva del músculo producida por el      

   estres 
 ■ Aceleraremos la recuperación del músculo, eliminando toxinas
 ■ Prevenimos futuras lesiones y sobrecargas en músculos y              

   articulaciones



Como puedo conseguir una hipotermia en el área? Como puedo conseguir una hipotermia en el área? 
Primeros auxilios o prolongación de terapiaPrimeros auxilios o prolongación de terapia

- HIELO- HIELO

- BOLSAS FRIAS- BOLSAS FRIAS

- NIEVE- NIEVE

- AGUA FRIA- AGUA FRIA

- GELES FRIOS- GELES FRIOS

Primeros Auxilios
Buscamos un efecto intenso y corto

Ideal para procesos agudos

Prolongación
Buscamos un efecto menor y más prolongado

Ideal tras un esfuerzo intenso (prevención)
Muy útil para prolongar el efecto del hielo



Por qué el hielo o  por qué un gel frío? Por qué el hielo o  por qué un gel frío? 

HIELO – BOSAS FRIAS – NIEVE HIELO – BOSAS FRIAS – NIEVE (Primeros auxilios y medias de choque)(Primeros auxilios y medias de choque)
- Suministra frío a los tejidos de manera muy intensa y rápida
- Riesgo de congelaciones en los tejidos  max. 15 minutos
- Riesgo de quemaduras (poner siempre un paño húmedo entre la piel y el hielo)
- Solo posible si hay hielo 
- Primeros auxilios en especial en lesiones agudas
- No vale para un tratamiento prolongado

GELES FRIOS GELES FRIOS  (Tratamiento prolongado) (Tratamiento prolongado)
- Fáciles y cómodos de aplicar, permiten el tratamiento en la calle, oficina...
- Seguros: Fuera del rango de congelación y quemaduras
- Permiten prolongar el tratamiento por crioterapia cómodamente y sin riesgos
- Son complementarios a la aplicación de hielo en lesiones agudas
-Entendidos como recuperadores musculares, permiten enfriar la zona rápidamente y de   
  manera cómoda (efecto de bidon de agua fría con hielo)



ICE POWER - LA MARCA ICE POWER - LA MARCA 
ICE POWER pertenece a Fysioline  que es un gran grupo Finlandés orientado al Deporte, Productos 
Farmacéuticos y Salud, con importantes intereses en el sector de equipamiento para Fitness, Spas, Centros de 
Salud y Rehabilitación, Laboratorio Farmacéutico...

ICE POWER se diseña y fabrica exclusivamente en los laboratorios que Fysioline tiene en Tampere (Finlandia) 
donde se ubica también su Centro de I+D. Finlandia siempre ha sido la precursora en el desarrollo de la crioterapia 
orientada a la salud y el deporte. 

ICE POWER es la referencia en productos para tratamiento por crioterapia  ya que todos sus esfuerzos de 
estudio y desarrollo se centran en este campo. Se puede decir que Ice Power es  “el especialista del frío” en Europa.

ICE POWER cuenta con una experiencia contrastada en el mercado a lo largo de los cuales ha ido 
desarrollando su actual gama de productos de termoterapia.

ICE POWER está implantado en 55 países de Europa, América y Asia, siendo en todos ellos muy conocido y una 
referencia en el mundo del Deporte y Salud

ICE POWER es líder en los mercados donde está implantado 

ICE POWER es una marca de carácter global con todas las homologaciones en los distintos mercados donde se 
vende  a lo largo de todo el mundo

ICE POWER es el único Gel frío que viene avalado por estudios médicos independientesICE POWER es el único Gel frío que viene avalado por estudios médicos independientes



 GEL FRIO – COLD GEL
 Efecto inmediato. Natural. Evita toma de fármacos
 Efecto frío prolongado; Mentol. Disminuye la 
temperatura de piel y tejido profundo 7 grados aprox.
  Alivia el dolor, reduce la inflamación, limita el 
hematoma, Acelera la recuperación muscular, 
descarga el músculo (aplicar tras ejercicio) 
 Para lesiones deportivas; torceduras, esguinces, 
contusiones, hematomas, dolor cuello y hombro, 
libera tensión muscular, acelera recuperación 
muscular y evita sobrecargas, inflamación tejidos y 
articulaciones
Dos vertientes distintas; Tratamiento de lesiones 
(aplicar repetidamente sobre el área lesionada) y 
prevención de lesiones y recuperación muscular 
(aplicar tras ejercicio aún no habiendo lesión para 
lograr un efecto de desgarga muscular)
 Demostrado por estudios clínicos

GEL FRIO - PLUS
 El Gel frío con MSM añadido que refuerza el 
poder anti-inflamatorio del Gel normal
 Especial para lesiones inflamatorias; Tenosinovitis, 
artritis, epicondilitis (codo tenista y golfista), bursitis 
inflamación articulaciones (y lo enumerado en el frío)
 No recomendado para niños, mujeres embarazadas 
y/o o en lactancia 

GEL CALOR – HOT GEL
Calienta y relaja el músculo, mejorando la 
circulación sanguínea periférica en la zona tratada.
Trastornos de la circulación periférica y en los 
distintos tipos de molestias y dolores no 
relacionados con procesos inflamatorios. 
Excelente  preparación muscular para los atletas, 
a fin de evitar tensiones, distensiones y roturas 
fibrilares durante el ejercicio. Efecto tras una hora 
desde la aplicación

BOLSAS DE FRIO – PRIMEROS AUXILIOS
 QUIMICA MONOUSO. Siempre lista. Presionar y agitar. Util 
durante 30 minutos
  MULTIUSO FRIO/CALOR (microondas/congelador)
  Alivia y controla el dolor, reduce la inflamación, y previene la 
hemorragia
 Para utilizar como primer tratamiento de choque en lesiones 
agudas  Recomendable; tras aplicar durante 15 minutos, 
prolongar tratamiento con Gel frío o PLUS

GEL FRIO – KIDS
Especialmente diseñado para la piel de los niños
Seguro y sin contra-indicaciones
Golpes, moretones, pequeñas quemaduras, 
torceduras, esguinces, picaduras...

SPRAY SPORT (Spray frío)
 Es el mismo producto con los mismos efectos y 
aplicaciones que el GEL FRIO pero en su versión 
Spray.
 Higiénico, cómodo y fácil de usar. No necesita 
extenderse con las manos
Se presenta en un bonito y deportivo envase de 
aluminio con pulverizador



Campos de aplicación de los geles fríosCampos de aplicación de los geles fríos

Deporte

 Acelera la recuperación 
tras esfuerzos físicos
Previene de lesiones y 
sobrecargas
 Mejora traumatismos y 
previene la hemorragia
 Reduce la inflamación
 Primeros auxilios y 
reductor del dolor en 
lesiones agudas
Apto para tratamiento de 
lesiones y como manera de 
prevenirlas, aplicándo tras 
un ejercicio intenso

Adultos y Fisio

 Alivio del dolor de 
cuello y espalda
 Efecto anti-
inflamatorio
 Alivia la rigidez 
producida por el trabajo 
continuo con el 
ordenador
Eficaz como 
tratamiento post 
operatorio en 
intervenciones de rodilla, 
hombro, etc

Niños

 Seguro y cómodo de 
usar
 Alivia el dolor de 
crecimiento; Crecederas
 Natural y sin 
contraindicaciones
Contusiones, 
moretones, quemaduras 
leves, torceduras y 
esguinces
Relaja y recupera el 
músculo tras ejercicio
 Evita el uso de otros 
de fármacos

Embarazo

 Alivio natural y 
efectivo del dolor
 Reduce dolor de 
espalda
 Mejora la circulación y 
reduce la pesadez de 
piernas
 Alivia el dolor lumbar

Tercera edad

 Alivia el dolor 
relacionado con la 
artritis
 Reduce el dolor y la 
inflamación en las 
articulaciones
 Evita la toma de 
fármacos



Gracias por su atención Gracias por su atención 

Para más información: www.icepower.net/esPara más información: www.icepower.net/es
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