
 

 

 

 

Nota de prensa 
X-BIONIC® Recovery 2013 
 

X-BIONIC® Recovery:  Compresión individualizada para una óptima superco mpensación.  
Acorta significativamente el tiempo de recuperación de los músculos y la fascia con la presión idónea. 
 
No importa si eres un atleta profesional de élite o  un atleta ocasional. En ambos 
casos, se cumple que: Cuanto más efectivo sea tu en trenamiento, mayor será tu éxito 
y progreso personal. Según las últimas investigacio nes científicas simplemente hacer 
kilómetros tras kilómetros te desgasta, mientras qu e una adecuada recuperación te 
prepara mejor para la siguiente sesión de entrenami ento. Con la nueva gama de 
productos Recovery, X-BIONIC fomenta este proceso d e forma activa, estimulando la 
fascia, además de ofrecer el más alto nivel de conf ort. 
 
Entrenar hoy con las piernas cansadas de ayer no sólo es difícil, sino que implica sobre 
entrenamiento, bajo rendimiento y en casos extremos acaba provocando lesiones. En 
cambio la recuperación y la regeneración son tan importantes como el entrenamiento. Si lo 
compaginas adecuadamente, podrás volver a entrenar antes y en consecuencia tu 
rendimiento aumentará. 
 

Compresión individualizada significa éxito. 
 

Las ventajas de la compresión se han probado científicamente. Primero, fomenta el aporte 
de oxígeno y nutrientes a los músculos, presionando las arterias; segundo, ayuda al retorno 
venoso de la sangre, disminuyendo el lactato. Para una regeneración completa, es decisivo 
aplicar un adecuado gradiente de presión. Por esta razón X-BIONIC fabrica sus calcetines 

de recuperación con un gradiente de presión desde las extremidades 
hacia el corazón. Primero, todos los calcetines Recovery, 
proporcionan 21 mmHg de presión en el tobillo, disminuyendo hasta 
15 mm en la parte alta, donde disponen de varias tallas en función del 
diámetro de gemelo. En segundo lugar, la presión que requieren los 
grandes grupos musculares, se aplica sólo sobre las crestas de tejido 
según el sistema X-BIONIC Partial Kompression: así la piel puede 
transpirar con normalidad y el exceso de calor se puede disipar de 
forma efectiva. X-BIONIC aplica además compresión específica 
superficial en la fascia. De ésta forma se fomenta la regeneración 
incrementando su capacidad de retener calor. Por último, zonas de 
baja comprensión alivian la presión en tendones y ligamentos. 

 

Cuida tus “engranajes” para ponerte en forma más rá pidamente. 
 

X-BIONIC ha dado un paso de gigante con su nueva tecnología de comprensión y sus 
efectos sobre la fascia. Como si de una red de comunicación entre tus células se tratase, la 
fascia recorre todo tu cuerpo formando parte de procesos hemodinámicos y biomecánicos. 
Además es la responsable de la curación de los tejidos, por ejemplo en los calambres 
musculares y fomenta la respuesta inmune de los tejidos a las infecciones. 
Como en un suave masaje, el sistema X-BIONIC Partial Kompression estimula la fascia 
aplicando presión con sus crestas de tejido, protegiendo el organismo y acelerando su 
recuperación y regeneración.  
 

El máximo nivel de confort durante la recuperación.  
 

Para que tu cuerpo (sometido a estrés por la competición y los entrenamientos) se recupere 
cómodamente, todos los productos de la gama Recovery están fabricados principalmente en 
algodón. Además los calcetines, mantienen todas las probadas tecnologías de regulación de 
temperatura de X-SOCKS para mantener tus pies a la temperatura idónea. 
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X-BIONIC® Recovery 2013 
 

X-BIONIC® Recovery camiseta manga larga y pantalón largo 
 

1. Fascia-Frame  
Mantiene la calidez necesaria durante la recuperación con su compresión 
específica superficial. 

2. X-BIONIC® Partial Kompression  
Un nuevo hito en tecnología de comprensión. El sistema Partial 
Kompression de X-BIONIC® utiliza las ventajas de la compresión sin 
interferir en la normal refrigeración de la piel. 

3. AirConditioningSpot™ 
Malla fina, permeable a la humedad, que permite una total alta libertad de  
movimientos. 

4. Low-Compression Zone 
Libera tensión de los ligamentos y tendones 

5. 3D-BionicSphere ® System 
Utiliza tu sudor para refrigerarte. La falta de sudor implica que el sistema 
sólo actúa como aislante. No sweat means the complex system functions 
as insulation. 

6. SweatTraps ® 
Amplias zonas para capturar el sudor en las axilas, impiden el goteo y 
refrigeran eficazmente.  
 

1. Fascia-Frame 

2. X-BIONIC® Partial Kompression 
3. Low-Compression Zone 
4. AirConditioningSpot™ 
5. Two Step Front 3D-BionicSphere ® System 

La alta tecnología de costura proporciona el soporte muscular  idóneo 
gestionando eficazmente la temperatura.  

6. 3D-BionicSphere ® System 
7. SweatTraps ® 
8. PositioningLines  

Las PositioningLines son estructuras que se justan sobre la espinilla. Esto 
asegura que la zona con sistema Partial Kompression permanece en la 
posición idónea para realizar correctamente su función. 

9. AirConditioning Channel ® 
Ventila y mantiene seca la planta de los pies incluso en zapatos bien 
ajustados.  

10. Flatstructure 
Tejido especial más tupido. 

11. Innerlap AirConditioning-Zone™ 
Tejido tipo malla sin aislamiento para permitir la maxima ventilación y 
empezar a refrigerar en cuanto comienzas a sudar.  

12. Traverse AirFlow Channel System ™ 
Conductos de ventilación en la planta del pie para llevar al exterior el 
exceso de calor y humedad a través del AirConditioning Channel®.  

 

Ajuste/Talla Alta compresión, S/M, L/XL, XXL 
 

Color Negro/Verde ácido 
 

Precio Recovery camiseta manga larga 149,- € 
Recovery pantaloon largo 139,- € 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

For further information about X-BIONIC® / X-SOCKS® visit www.x-bionic.com/www.x-socks.com 
Press contact: Michael Raab, Tel. +41 44 786 03 75, michael.raab@x-technology.com 

 

X-BIONIC®, X-SOCKS®, X-NUTRIO® und APANI® are brands of the X-Technology Swiss research & development AG 
Samstagernstrasse 45, CH-8832 Wollerau 

 

We are the pioneer in climate, endurance, stress and strain-regulating high performance sportswear. 
“Nothing holds more truth than your own experience” 

 

Text and pictures may be used for editorial reporting about X-BIONIC / X-SOCKS only. 
Photo credits: "Photo: X-BIONIC / X-SOCKS". In the event of publication, please forward a copy. 
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X-BIONIC® Calcetín Recovery 
 

1. X-BIONIC® Partial Kompression  
Un nuevo hito en tecnología de comprensión. El sistema Partial 
Kompression de X-BIONIC® utiliza las ventajas de la compresión sin 
interferir en la normal refrigeración de la piel. 

2. Fascia-Frame  
Mantiene la calidez necesaria durante la recuperación con su compresión 
específica superficial. 

3. Elástico auto-ajustable  
Asegura un perfecto ajuste sin oprimir la pierna. 

4. AirConditioning Channel ® 
Ventila y mantiene seco 
Prot.: Patent EP1011352, US6286151, AU742686, CA2288026 

5. Lambertz-Nicholson Achillessehnen-Protektor™  
Protector del tendón de Aquiles 
Prot.: Patent EP1414318, ZL200380103010.8, TR200805430 

6. Protector de dedos 
Protege de las ampollas y rozaduras 
Prot.: RCD EU39516-0069 

7. Protector de las puntas de los dedos 
Protege las puntas de los dedos 
Prot.: RCD EU39516-0059 

8. Planta del pie de diseño anatómico  
Para el pie izquierdo (L) y derecho (R) con integración con el 
AirConditioning Channel®. 
Prot.: RCD EU39516-0061 

9. Traverse AirFlow Channel System ™ 
Ventilación que cruza la planta del pie. 
Prot.: Patent EP1585397, AU2004206701, ZL200480002550.1 

10. Protector  de talón  
Protege el talon de rozaduras. 
Prot.: RCD EU39516-0061 

11. AirFlow™ AnklePads  
Ofrecen la major protección possible sin interferer con la ventilación.  
Prot.: Patent EP1796490 

12. X-Cross ® Bandage  
Estabiliza la articulación del tobillo. 
Prot.: Patent EP1011352, US6286151, AU742686, CA2288026, JP400171 

13. AirCool Stripes™  
Canales refrigerantes. 
Prot.: RCD EU39516-0063 

14. Smart Compression Zone  
Presión decreciente desde 21 mm de Hg en el tobillo hasta 15 mm en el 
gemelo favoreciendo las mejores condiciones para el retorno venoso. 

15. PositioningLines  
Las PositioningLines son estructuras que se justan sobre la espinilla. Esto 
asegura que la zona con sistema Partial Kompression permanece en la 
posición idónea para realizar correctamente su función. 

 

Ajuste Alta compresión 
 

Talla  S M L 
Diámetro gemelo 32-38 cm 39-44 cm 45-50 cm 
Compresión tobillo 21 mmHg 21 mmHg 21 mmHg 
Kompressiongemelo 15 mmHg 15 mmHg 15 mmHg 
Talla de pie 35 - 38 35 - 38 39 / 
 39 - 42 39 - 42 39 - 42 
 43 - 46 43 - 46 43 - 46 

 

Color Negro/Verde ácido 
 

Precio 59,- € 
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