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Educación Postural · T-BOW® · Postural Training

EDUCACIÓN POSTURAL · T-BOW® · POSTURAL TRAINING Se transcribe un documento ya
publicado sobre la educación postural con el T-BOW®, al que se le han renovado algunos
ejemplos de fotos. EDUCACIÓN POSTURAL · POSTURAL TRAINING WITH T-BOW®
Educación Postural con el T-BOW® El T-BOW® es un arco multifuncional para la educación, el
entrenamiento y la terapia motriz. Ideal para sesiones colectivas y entrenamientos
personalizados. Sandra Bonacina es la creadora del T-BOW®, herramienta de entrenamiento

que ha desarrollado junto a Víctor Denoth, ambos profesores universitarios de fisioterapia,
fitness y entrenamiento en el Instituto de Movimiento y Ciencias Deportivas de la Universidad...
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Musculación del Tronco con T-BOW®

MUSCULACIÓN DEL TRONCO CON EL T-BOW® Hugo Pérez-Vivas, Iván Chulvi-Medrano y
David Ribera-Nebot, Abril 2017

Se presenta una selección de conceptos y ejercicios para la

musculación frontal, lateral y posterior del tronco, en base a los fundamentos en fisioterapia
motriz y a las experiencias en el campo práctico desde 1994 de Sandra Bonacina y Viktor
Denoth (profesores de la universidad de Zurich) con el T-BOW® para el entrenamiento de
tonificación del tronco. La forma arqueada del T-BOW®, con una curvatura calculada
estadísticamente con un poco más de arco que la lordosis fisiológica lumbar, permite un
entrenamiento del tronco...
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STEP vs T-BOW® ·
Not your average step, a REVOLUTION

T-BOW®: Not your average step, a REVOLUTION •The T-BOW® offers a long list of benefits
that cannot be achieved when performing the same exercises on your basic step. This can be
attributed to the meticulous creation of the T-BOW® which was developed over 10 years at the
University of Zurich (Switzerland). The Swiss creator of the T-BOW®, Sandra Bonacina, a
physical therapist, exercise physiology professor, respected gymnastics & sport coach, former
NYC dancer and aerobic dance champion truly has invented the ?Swiss Army Knife of
Exercise'. •Aerobic step exercises on the T-BOW® simultaneously trains your core due to its
convex/curved shape that a...
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Handicapped and T-BOW® · PluSport Switzerland

Handicapped and T-BOW® · PluSport Switzerland In the sport of handicapped the T-BOW®
proves itself mainly because of the great application safety and the easy adjustment to the
various limitations of the athletes, whereby the differentiation within a sportive group can be
addressed individually and precisely.Particular emphasis can be placed on the training of the
balance while gymnastics with the T-BOW®. Instead of on the floor standing or sitting, try
conventional gymnastics in step or swing position with the T-BOW®.This combination increases

additional cognitive and physical capacities and extends the previous, personal movement
history.Be in motion with the T-BOW® -...
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Conquista de la Salud-Fitness con el T-Bow®

CONQUISTA DE LA SALUD-FITNESS CON EL T-BOW® Wer hat den Bogen raus?Who got
the bow out?T-Bow®: Ein Trainingsgerät erobert den Kursbereich.T-Bow®: un aparato de
entrenamiento que conquista la salud-fitness.El T-Bow® es un arco de entrenamiento
multifuncional para la terapia motriz, desarrollo de fuerza, resistencia, coordinación y
entrenamiento de la agilidad. Kerstin Obenauer nos acerca a la diversidad del nuevo dispositivo

de entrenamiento.

ARTÍCULO EN PDF:

http://www.t-bow.net/articles/art_tbow_trainer_march07.pdf
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FISIOTERAPIA · APLICACIONES DEL T-BOW®

APLICACIONES DEL T-BOW® EN FISIOTERAPIA by Gonzalo Cámara-Navarro El
T-BOW®, como elemento de entrenamiento multifuncional, nos permite aprovechar sus
características para mejorar, ampliar y optimizar los tratamientos de fisioterapia integrándolo en
nuestras técnicas habituales de intervención. La versatilidad del T-BOW® potencia su
aplicación en multitud de campos dentro de la fisioterapia tales como la prevención y
recuperación de lesiones deportivas, reeducación postural, tratamiento con métodos de

cadenas musculares, tratamientos de escoliosis, etc. El T-BOW®y la Columna El T-BOW® es
una herramienta de gran utilidad en cualquier tratamiento sobre la columna tanto para potenciar
y estirar la...
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Balanceo T-BOW® con T-Bands

Cuadro de ejercicios combinando el balanceo T-BOW® con las acciones segmentarias
T-Bands, para desarrollar contenidos de entrenamiento en situación de balanceo tales como el
control postural, la coordinación intersegmentaria o la resistencia global.

Más sobre

ENTRENAMIENTO CON T-BOW® http://www.t-bow.net/tipos_de_entrenamiento.htm
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Functional Trainer con T-BOW®

Cuadro de ejercicios con imágenes para diseñar entrenamientos combinando la
multifunctional training de Keiser con el T-BOW®. Ver en pdf:
http://www.t-bow.net/programas_entrenamiento/functtrainer_keiser_tbow_maig08.pdf
Más sobre ENTRENAMIENTO CON T-BOW®
http://www.t-bow.net/tipos_de_entrenamiento.htm
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