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Kinesiotape MXM® facilita el proceso de curación sin restringir el rango de movimiento 

de la articulación afectada. Con su elasticidad y grosor específico de la tela, MXM imita la 

epidermis de la piel para funcionar como una segunda capa de piel y músculo. 
MXM® TAPE proporciona instantáneamente una mejora significativa en varios síntomas 

y lesiones ortopédicas, funciona en gran medida como terapia de medicina alternativa en 

muchos casos. Se usa para tratar con éxito una variedad de afecciones ortopédicas, 

neuromusculares, neurológicas y médicas.  

CARACTERISTICAS 

✓ Libre de picazón, erupción cutánea, inflamación y otros problemas de la piel durante la 

aplicación y después de su uso (Hipoalergénico). 

✓ Sensación ligera y uso confortable sin sensación de irritabilidad. 

✓ Alta calidad en la tela de algodón. No produce pelusas. 

✓ Resistente al agua y estable fuerza adhesiva, incluso después de la ducha y el baño. 

✓ Excelente estabilidad de pegamento libre de esquinas o bordes salientes durante la 

aplicación. 

✓ Libre de malos olores. 

✓ Sin propiedades medicinales. 

✓ Incluye instrucciones básicas de algunas utilizaciones. 

✓ Colores: Negro, celeste, verde, beige, naranjo y fucsia. 

✓ Certificación CE y FDA. 

El uso del Kinesiotape MXM® ayuda y promueve el movimiento del líquido linfático y la 

circulación de la sangre mediante el levantamiento de la piel del área afectada. 

Favoreciendo: 

✓ Reducción de la fatiga muscular. 

✓ Aumento de la amplitud de movimiento (ROM).  

✓ Limita la sobre-extensión y la contracción excesiva del tejido muscular. 

✓ Mejora el rango de movimiento y actuaciones deportivas completas. 
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✓ Mejor calidad de la contracción muscular y el rendimiento. 

✓ Reeduca el sistema neuromuscular a través de un aumento de la información 

propioceptiva. 

✓ Previene lesiones y optimiza el rendimiento muscular. 

✓ Disminuye el dolor muscular y los calambres. 

Contamos con 3 tipos de MXM® tape: 

✓ Continuo de 5mts x 5cm. 

✓ Prepicado en Y de 5mts x 5cm, cada prepicado es de 25cm. 

✓ Prepicado en I de 5mts x 5cm, cada prepicado es de 25cm. 

✓  

    

 

*Información Proporcionada por el Fabricante de este producto* 
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