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El ejercicio físico proporciona un

El deporte y el ejercicio ayudan a mantenerse en forma, incluso a una edad más avanzada. Ayuda a mantener una buena condición física y a sentirse mejor tanto físicamente como mentalmente. La actividad
física también ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades (crónicas).

El deporte y el ejercicio dan energía. Tanto literalmente como en sentido figurado. Usar el cuerpo y el cerebro activamente da una sensación de placer. La mayoría de la gente se siente mucho mejor después del
ejercicio. Esto se debe al hecho de que durante el movimiento, el cerebro produce una sustancia llamada
”endorfina”. Esto te hace sentir mejor, porque estás más relajado y te sientes bien.

Prevenir las enfermedades
El ejercicio físico regular es una de las formas más económicas y efectivas de mejorar y mantener
la salud. La actividad física es buena para el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y el cáncer.
Pero también puede tener un efecto beneficioso en las personas que ya tienen una enfermedad crónica. Para las personas con artritis, por ejemplo, la actividad física puede incluso reducir el dolor.
Es aconsejable ejercitarse con moderación: conocer y respetar sus límites.
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Más autonomía e independenci
Cualquiera que practique un deporte de forma moderada durante
2,5 horas (150 minutos) cada semana mantiene sus músculos y
su resistencia a un nivel aceptable. Además, le ayuda a mantenerse independiente y autosuficiente por más tiempo y reduce el
riesgo de lesiones y limitaciones físicas.
El deporte moderadamente intensivo consiste en actividades
en las que el ritmo cardíaco aumenta, pero durante las cuales
todavía es posible hablar. Los ejemplos incluyen caminar y ir en
bicicleta a un ritmo lento, pero también las tareas domésticas, la
jardinería y los ejercicios aeróbicos con silla.
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√ Mejora el humor y da energía.
√ Es bueno para la circulación de la sangre, la respiración, los músculos, las articulaciones y los
huesos.
√ Mejora la velocidad al caminar.
√ Aumenta la resistencia y ayuda a reducir el estrés.
√ Mejora el equilibrio, lo que reduce el riesgo de caídas.
√ Es bueno para la salud mental y contribuye a una mayor independencia en la vida.
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Productos Denfit para seniors

MotionPlus

El Denfit MotionPlus es una estructura de entrenamiento. Está especialmente diseñado para las personas mayores,
les ayuda a mantenerse en forma y saludables, mientras disfrutan de la interacción social. El fortalecimiento de
la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio mediante el uso de MotionPlus reduce el riesgo de caídas para las personas
mayores. MotionPlus ofrece muchos ejercicios para entrenar los dedos, las manos, las muñecas, los brazos y los
hombros. Además, hay varios ejercicios que ayudan a mejorar el equilibrio y la flexibilidad. Las escaleras y la rampa
ayudan a fortalecer los músculos de las piernas.
El producto estándar incluye: Ramp with stairs/Walking bridge bars/Balance beam/ Wavebar with ring/Arm-wrist
exercise/Handbike/5x hurdle/WaxonWaxoff/Balance board/seat/step up plate/Jump touch bar y finger exercise.
Es posible añadir ejercicios como Stepper, Wheel y Twister u omitir ciertos ejercicios.
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros : central@hags.es
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Productos Denfit para seniors

Gym
Denfit Gym Es un sistema basado en la resistencia que ofrece el peso del cuerpo, por lo que ofrece un equipo de
entrenamiento perfecto para las personas mayores.Se pueden realizar diferentes ejercicios dependiendo su uso.
Simplemente siga el pictograma de instrucciones.

Balance Board

Twist Out

Bike Fit Senior

Wax-On Wax-Off

Hand Bike

Step Up

Step Walk

Basix

Denfit Basix ofrece una gama de dispositivos estáticos para mantener a las personas mayores en forma y
en buen estado de salud. El enfoque está en el equilibrio, la rotación y la coordinación (escaleras).

Balance Beam Bars

Walking Bridge Bars

Stairs

Stairs with ramp

Twist Out

Balance Board

Step Walk

Step Up
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Denfit Outdoor Fitness
La diversidad de nuestra gama de productos ofrece muchas posibilidades para
crear la zona perfecta de ejercicio al aire libre. Todos nuestros equipos cumplen con
la norma EN16630 para la instalación de equipos de fitness al aire libre.
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