
recupérate
de forma más rápida
y efectiva
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PREGUNTA POR TRATAMIENTOS DE INDIBA® activ

vuelve a tu actividad 
diaria rápidamente

Tratamientos efiaces para:

ARTROSIS, PERIARTRITIS 

LUMBALGIA, DORSALGIA, CERVICALGIA

ESGUINCES, FRACTURAS, LESIONES 
MUSCULARES

TENDINITIS Y BURSITIS, DOLORES 
INGUINALES 

PROBLEMAS DEL SUELO PÉLVICO

TRATAMIENTOS DE FISIOESTÉTICA

Solución EFICAZ para:

•Acelerar la recuperación
•Aliviar el dolor
•Facilitar la movilización
•Tratar dolores reincidentes
•Reducir la inflamación

TERAPIA CELULAR ACTIVA

www.indibaactiv.es

TERAPIA CELULAR ACTIVA 
activ

TERAPIA CELULAR ACTIVA 
activ



INDIBA® activ gracias al Sistema Proionic® 
permite activar el metabolismo celular 
restableciendo su equilibrio, aumentando 
la vascularización y la temperatura interna 
en los tejidos tratados.

acelera el proceso 
natural de recuperación 
de tu cuerpo

La experiencia en el deporte profesional 
nos ha enseñado a integrar la terapia 
manual de forma simultánea obteniendo 
una mayor eficacia.

Ahora puedes tratarte con frecuencia 
de forma agradable, segura, inocua y 
no invasiva, incluso en presencia de 
implantes o prótesis.

El resultado es una rápida aceleración de los 
procesos naturales de recuperación del 
cuerpo humano, aliviando el dolor desde la 
primera sesión. 

INDIBA® activ restablece la recuperación de 
los movimientos, normaliza el tono muscular 
e incrementa la elasticidad. Al mismo 
tiempo, el drenaje producido por INDIBA® 
activ ayuda a disminuir la inflamación.

terapia AVALADA
Los deportistas de élite confían en 
INDIBA® activ terapia celular activa para 
prevenir y tratar lesiones. 

el paciente
es lo primero

R. G. | administrativo. 50 años

Eran ya muchos los años los que llevaba con 
problemas de lumbares derivados de una mala 
postura en el trabajo. Probé INDIBA® activ cell 
Therapy, y además de tratarse de una terapia 
muy agradable, mis dolores remitieron desde la 
primera sesión. Ahora acudo a mi fisioterapeuta 
una vez al mes para hacer tratamiento preventivo.

M. M. | profesor. 43 años

Hace 3 semanas que estoy acudiendo a mi 
fisioterapeuta debido a una tendinitis aquílea. 
Tras unas sesiones con INDIBA® activ cell Therapy 
he vuelto a hacer running sin dolor.

C. H. | economista. 38 años

Un buen día empecé a notar que al levantar a mi 
niña de 4 años empezaban a dolerme las 
cervicales. Me traté  con INDIBA® activ cell Therapy 
y en unos pocos días volví a cogerla en brazos 
otra vez.

Más de 100.000 pacientes son 
tratados a diario con INDIBA®

 Adam Raga  | Campeón Mundial de Trial Indoor
 Javier G. Noya  | Triatleta Campeón del Mundo y medallista Olímpico
 Alberto Contador  | Ganador de la  Vuelta España 2014
 Rita Jeptoo  | La maratoniana más rápida del 2014. Vencedora 

en Chicago, Estocolmo, Milan y tres veces la 
maratón de Boston

 Chema Martínez  | Campeón Europeo 10.000 metros


