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

TUS VENDAJES TRAIN DE BAUERFEIND.

LumboTrain®
DESCARGA, ESTABILIZACIÓN Y ACTIVACIÓN  
DE LA COLUMNA LUMBAR 

 + Activa la musculatura de la espalda y favorece la postura erguida
 + Masaje agradable gracias a la almohadilla marcadamente perfilada 
 + Gran comodidad de uso gracias a la transpirabilidad
 + Versión entallada para un ajuste perfecto a las formas femeninas

"Nuestra espalda es tan compleja como el mecanismo de un 
reloj; sus estructuras requieren un ajuste de alta precisión. 
LumboTrain se encarga de garantizar la perfecta sincroni-
zación de los diferentes grupos musculares individuales. 
Proporciona estabilidad, equilibrio y alivio del dolor".

Susanne Gramatté,
médico especialista en ortopedia y tratamiento del dolor

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 espalda LumboTrain®: www.bauerfeind.es/busqueda-de-clientes. Obtén 
asesoramiento 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 espalda 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  
LumboTrain.

01 Compresión reducida en los bordes  
evita estrangulamientos

02 Borde afelpado en el cierre abdominal  
para una mayor comodidad tanto al andar, 
como estando de pie y al sentarse

03 Variante estándar y variante entallada  
para un ajuste perfecto con diferentes  
proporciones corporales

04 Prácticos pasadores de mano y gran  
elasticidad 
para una colocación fácil y que ahorra 
esfuerzo, junto con una adaptación ideal al 
contorno del cuerpo

05 El tejido especial de punto en alto y bajo relieve 
con zonas de confort transpirables incrementa 
el contacto con la piel para un ajuste seguro y 
una estimulación en toda la superficie de los 
procesos de estabilización propios del cuerpo

06 Alivio y estabilización lumbar  
mediante el efecto enderezador de la compre-
sión circular y la activación de la musculatura 
de apoyo del tronco

07 Masaje de presión variable que alivia el dolor 
durante el movimiento gracias al tejido de 
punto estimulante y a la almohadilla lumbar 
anatómica con puntos muy pronunciados de 
presión para la fricción
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