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RÁPIDO CONTRA EL DOLOR DE 
RODILLA, EFICAZ A LARGO PLAZO.

TUS VENDAJES TRAIN DE BAUERFEIND.

GenuTrain®
VENDAJE DE RODILLA PARA ALIVIO DEL DOLOR 

 + Alivio específico del dolor
 + Sujeción segura de la articulación de la rodilla mediante activación muscular
 + Descarga y estabilización contrastables de la articulación de la rodilla* 
 + Acelera la reducción de inflamaciones e hinchazones
 + Con un tejido transpirable y una zona de flexión especialmente suave
 + Ayuda a la colocación y retirada integrada

"La almohadilla grasa de Hoffa nutre la rodilla e influye en 
su metabolismo. Juega un importante papel en términos 
de control del dolor y movilidad".

Christian Teusch,  
médico especialista en ortopedia y cirugía traumatológica

ENCONTRAR TU COMERCIO ESPECIALIZADO MÁS CERCANO

Con nuestra búsqueda de distribuidores podrás encontrar rápidamente un comercio 
especializado, por ejemplo, una tienda de suministros médicos, donde adquirir nuestro 
vendaje para rodilla GenuTrain®: www.bauerfeind.es/busqueda-de-clientes. Obtén ase-
soramiento experto y medidas profesionales de nuestros socios de calidad para que tu 
producto ortopédico se adapte perfectamente. Solo así puede desarrollar todo su efecto.

DESCÁRGATE LA APP TRAINING DE BAUERFEIND

¡Fortalece tu rodilla y entrena contra el dolor con la app Training!
Puedes descargar la app gratuitamente en bauerfeind.com/app.

Programa de 
entrenamiento 

individual para tu 
indicación y tu  

GenuTrain.

* (Fuente: Schween R, Gehring D, Gollhofer A (2015);Immediate Effects of an Elastic Knee Sleeve on Frontal Plane 
Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis.PLOS | one 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.011578)

01 Con la ayuda a la colocación y retirada 
integrada  
es más fácil poner y quitar del vendaje

02 Zona de confort suave en la corva,  
agradable durante el movimiento y el uso 
prolongado

03 Tejido Train de ajuste anatómico  
para una acción médica óptima gracias a un 
ajuste preciso

04 Omega+ Pad  
para un alivio notable de la rótula y una 
reducción más rápida de las hinchazones y 
derrames

05 Las aletas para el menisco  
masajean las zonas sensibles en el espacio 
articular anterior y proporcionan un alivio 
duradero del dolor

06 Las almohadillas de Hoffa  
trabajan sobre la almohadilla grasa de 
Hoffa, un punto gatillo del dolor, para 
promover la autocuración y la estabilización
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