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OPCIONES

Personaliza tu equipo  
logotipo y color.

 

ACERO INOXIDABLE

IGUALACIÓN  
DE LOGOTIPOS

IGUALACIÓN  
DE COLORES

El revestimiento en polvo Enviro-Glaze 
opcional de Whitehall® puede ser una 
colorida alternativa funcional a un acabado 
en acero inoxidable estándar. 
Los acabados de color Enviro-Glaze®, que 
se aplican electroestáticamente mediante 
pulverización y se curan a más de 400°F 
(204.45°C), se adhieren al metal y forman 
una superficie resistente a las grietas, las 
desportilladuras y las burbujas. La unidad es 
resistente a la corrosión y fácil de limpiar, lo 
cual, además de contribuir a su longevidad 
y durabilidad, constituye un colorido 
complemento.



MEDICINA DEPORTIVA - TINAS DE HIDROMASAJE 
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• Ahorra tiempo al drenar el agua.

• Ideal para una ubicación fija.

•  Viene con conexiones directas al drenaje  
y a la toma de agua. Viene de serie  
con una alta capacidad de drenaje  
por gravedad.

•  Ahorra tiempo: sin instalación  
de tubería especial.

•  Se utilizan turbinas reversibles (estándar)  
para bombear el agua fuera del tanque  
hacia un fregadero o drenaje disponible.

•  Se pueden mover fácilmente, y permiten  
ahorrar espacio.

•  Se transportan fácilmente gracias  
a sus ruedas con traba  
de alta resistencia.

•  Recomendado para tratamientos de trastornos 
musculoesqueléticos agudos, lesiones en  
las extremidades e inmersión completa del cuerpo.

•  Disponible en una amplia variedad de capacidades  
de tanque.

• Ideal para atletas y aplicaciones de rehabilitación.

Muestre su equipo  
con orgullo - Igualación  
de colores y logotipos

Las tinas de hidromasaje ayudan a curar lesiones 
deportivas, prevenir los espasmos musculares  
y acelerar el tiempo de recuperación.

BAÑO HELADO

MÓVIL

ESTACIONARIA



MEDICINA DEPORTIVA - TINAS DE HIDROMASAJE PRODUCTOS PARA TERAPIA DEPORTIVA
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La línea de terapias de calor húmedo 
Thermalator de Whitehall® está compuesta  
de unidades de acero inoxidable que almacenan  
y calientan las compresas térmicas a una 
temperatura constante. Los paquetes térmicos 
calientes se aplican luego en las áreas afectadas y 
el calor penetra profundamente en el músculo para 
aportar una circulación terapéutica y aliviar el dolor.

Las compresas Glacier de Whitehall son duraderas y flexibles. 
Fabricadas con una cubierta de PVC de 13 mililitros, nuestras 
compresas contienen un relleno flexible que nunca se congela, 
lo que les permite moldearse eficazmente al área de tratamiento. 
Cada compresa reutilizable presenta una costura doble para 
una mayor durabilidad y proporciona hasta 30 minutos de 
tratamiento de terapia con frío. Duradera y flexible

El Congelador Glacier de Whitehall  permite almacenar todos  
los paquetes Glacier de manera cómoda y confiable. Está diseñado 
para mantenerlos correctamente almacenados y listos para su  
uso. Cada unidad viene con estantes de acero inoxidable para  
12 paquetes Glacier estándar y un compartimiento moldeado  
para tazones de hielo*, que se utilizan para una terapia con frío  
que penetra profundamente en los músculos. Los paquetes de 
mayor tamaño se almacenan fácilmente en el estante inferior.

Enfríelos con Little Freeze. Esta unidad de enfriamiento compacta  
viene de serie con estantes especialmente diseñados que almacenar 
cuatro compresas Glacier incluidas, y un compartimiento moldeado  
para tazones de hielo*, lo que permite un fácil acceso y extracción para 
un rápido alivio del dolor. El Little Freeze realiza el mismo enfriamiento 
que el Glacier Freeze en una unidad pequeña y económica.

Unidades móviles y estacionarias 
disponibles en: 4 paquetes,  
6 paquetes, 8 paquetes,  
y 12 paquetes. 

Mostrado en 
recubrimiento  
en polvo blanco  
Enviro-Glazed®

Unidad para paquetes térmicos

*Tazones de hielo no incluidos

Los paquetes térmicos de calor húmedo Whitehall contienen 
un relleno de arcilla de bentonita que conserva y distribuye 
uniformemente el calor para hasta 30 minutos de terapia. El 
cordón de nylon de uso rudo contribuye a su durabilidad y el 
algodón 100% puro las mantiene suaves y cómodas. Fundas 
opcionales de tejido de rizo.Compresa estándar



El tanque cerrado cleatPRO® “vaporiza” los tacos mientras cuelgan dentro 
del rack cleatPRO® interno dentro del tanque. 

El tiempo de vaporización oscila entre 2 y 30 minutos según prefiera el 
atleta. El cleatPRO®  se puede utilizar para vaporizar y ajustar el contorno 
de los tacos nuevos, así como para vaporizar diariamente los tacos usados. 
Pendiente de patente.

 

PRODUCTOS PARA TERAPIA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - cleatPRO® 

El cleatPRO® vaporiza los tacos a una temperatura constante  
para un ajuste más cómodo y personalizado para cada atleta. 
Deles forma a los tacos nuevos y utilícelo diariamente antes  
del entrenamiento y los partidos.

Nuevo diseño ligero cleatPRO® para 
facilitar el transporte. Llévela de viaje.

cleatPRO® Glove, para guantes 
de béisbol y hockey.
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T-12-M-CC-EG22 

 
T-8-S-CC-EG22

 
T-12-M-GLOVEPRO-EG22



Contáctenos:
Tel: (800) 782-7706 or (626) 968-6681
Fax: (626) 855-4862
info@whitehallmfg.com
www.whitehallmfg.com

Oficinas centrales:
15125 Proctor Avenue
City of Industry, CA 91746 USA

Dirección postal:
P.O. Box 3527
City of Industry, CA 91744 USA

MORRIS GROUP
INTERNATIONAL

www.morrisgroup.co

®

Fabricados con materiales reciclados.

ACCESORIOS DE TINAS DE HIDROMASAJE

Combinado con una limpieza adecuada, los paquetes 
antisépticos para tinas de hidromasaje HydroChlor®  
desinfectan rápida y fácilmente las tinas y los baños helados.

HydroChlor® antiséptico para tinas de hidromasaje

MXWH  
Conexión para manguera  

de drenaje

TTS1, TTS2 
Asiento superior para tina

RS 
Asiento reclinable

AS1, AS2 y AS3  
Asientos con  

suspensión ajustable

HR  
Apoyacabezas, 

ajustable

MXT-15-OTG
Válvula mezcladora  

termostática

CARRITO DE SERVICIO DE 2 ESTANTES 

Elimina:
Bacterias reproductivas : 0.2% una (1) hora
Bacilo tuberculoso : 5% dos (2) horas.
Bacilos : Más de diez (10) horas

CALENTADORES DE BOTELLAS

ARS  
Reposabrazos

PARATERAPIA

OTROS PRODUCTOS
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