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 PowerRoll XT con vibración de profundidad – también llega 
a los músculos más profundos

 Para activación y regeneración, así como para fuerza, ejercicios de estabilidad 
y entrenamiento de la fascia

 8 niveles de intensidad diferentes

 Selección de los niveles de intensidad con los botones + y -

 Área de entrenamiento extra ancha (45 cm)

 4 LED indican el estado de carga de la batería
Grado de dureza
"ULTRA SUAVE"

NUEVO: estructura superficial
que apoya el masaje y el auto-
masaje

activación • regeneración • entrenamiento de la fascia • masaje

EDICIÓN
ESPECIAL
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Funciones/Aplicaciones:

PowerRoll XT con vibración de profundidad, 
también alcanza los músculos más 
profundos 
Para la activación y regeneración, así como 
para fuerza, ejercicios de estabilidad y 
entrenamiento de la fascia 
8 niveles de intensidad diferentes 
Selección de los niveles de intensidad con 
los botones + y –
Dureza: Ultrasoft
Indicación LED del nivel de intensidad 
seleccionado 
La estructura de la superficie soporta la 
acción de masaje 
La superficie es resistente a la humedad 
Batería recargable de iones de litio 
integrada (cargador incluido) 
Max. tiempo de operación con carga 
completa batería: 180 minutos 
(dependiendo de la nivel de intensidad 
seleccionado)

Auto-Stop después de 10 minutos de 
operación 
4 LED indican el estado de carga de la 
batería

Datos técnicos:

Tamaño: 45 cm, ø15 cm 
Peso: ca. 0,9 kg 
Batería: Ión de litio

Volumen de Entrega:

PowerRoll 45 cm
Cargador
Manual
Bolsa de almacenamiento
Plan de entrenamiento
DVD de entrenamiento

Datos logísticos::

• Unidad de venta
1 pieza | tbd| tbd

• Unidad de embalaje
tbd | tbd| tbd
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