


Nos gusta lo que hacemos. Nuestro trabajo es una 

parte de nuestra vida fantástica.

Todas las etapas de la producción están bajo nuestro control:

• El hilado que contiene lana de camello o lana de alpaca lo producimos de 
materias primas adquiridas por nosotros y se fabrica según nuestros 
requisitos técnicos. Estos requisitos comprenden parámetros de calidad, 
clasificación y características de lana, longitud y gama cromática;

• el hilo de látex y poliéster que utilizamos en la fabricación del tejido de 
punto elástico concuerda con nuestros requisitos especiales de calidad y 
características físicas y técnicas;

• las máquinas en que se fija el tejido elástico de punto, son fabricadas y 
adaptadas por nuestro trabajo especial técnico;

• la línea especial del acabado de la tela elástica de punto no tiene análogos 
mundiales, puesto que fue fabricada en la única instancia según nuestra 
tarea técnica.





Todas las condiciones mencionadas de la producción 
de la única (Patente internacional de Invención está a 
punto de obtener) tela elástica de punto permiten coser 
nuestros productos exclusivos. Son cinturones y bandajes 
elásticos calentadores con lana de camello o de alpaca 
(para articulación de la rodilla, coyuntura cubital, espinilla, 
cepillos de manos, articulación del tobillo, articulación del 
hombro) con efecto de masaje delicado. La combinación 
especial de fibras a lo largo de la longitud, calidad y tipo 
de lana, proporciona un masaje delicado máximo y efecto 
de calentamiento.



Cinturon elastico y calentador con lana de camello

Rodillera elastica y calentadora 

con lana de camello

Codera elastica y calentadora 

con lana de camello

Bandaje con lana de camello 

para la espinilla



Efectos innovadores:

• Reducción del número de enfermedades agudas. 

• Reducir el tiempo de rehabilitación de los atletas 
después de lesiones y enfermedades. Mejorar el 
rendimiento deportivo a través del calentamiento de los 
músculos y los ligamentos articulares con productos 
WOOLGALAXY antes de la actuación.

La seguridad de los productos es confirmada por el informe 
IntertekConsumerGoodsGmbH• No. FUTXP2018-04559 - E  
03.07.2018



Cinturón elástico calentador con lana de alpaca



Bandaje elástico que contiene lana de camello 

para la articulación del tobillo



Bandaje elástico con lana del camello para el 

cepillo de la man



Bandaje elástico que contiene lana de camello 

para la articulación del hombro



Productos elásticos calentadores 

"WOOLGALAXY" en el deporte

Cómo mantener el cuerpo de un atleta caliente antes de la 
competencia

Para un atleta es muy importante calentarse antes de la competencia para mejorar 
la elasticidad muscular y la movilidad en las articulaciones, lo que afecta el resultado de 
la actuación. Pero en todos los casos, no sólo se debe calentarse suficiente sino que 
también se debe mantener el cuerpo caliente antes de la competencia. Los productos 
"WOOLGALAXY" (los cinturones elásticos calentadores y los bandajes que contienen 
lana de camello o lana de alpaca), permiten que después del calentamiento al atleta se 
le conserve y aumente la temperatura en los grupos de músculos y las articulaciones 
más importantes para la actuación.

El calentamiento de los músculos y ligamentos articulares debe aumentar el 
rendimiento general del cuerpo a través de fortalecer las funciones autonómicas 
principalmente. El aumento de la temperatura corporal (principalmente los músculos) es 
importante para mayor eficiencia, especialmente en movimientos rápidos. El aumento 
de la temperatura corporal mejora el rendimiento de los músculos esqueléticos, 
proporciona una oxidación más completa de los productos de descomposición, en 
particular el ácido láctico, mejora el rendimiento de los músculos y reduce su 
propensión a la fatiga. Sin embargo, al subir la temperatura corporal, el metabolismo en 
el cuerpo se hace más rápido, aumenta el consumo de oxígeno. Al mismo tiempo, 
aumenta el porcentaje de su utilización.



• Al subir la temperatura de los músculos y ligamentos articularesla sangre viene más 

rápido hacia ellos, y por lo tanto aumenta el suministro más vigoroso de oxígeno.

• Los músculos consumen una cantidad significativa de oxígeno. En reposo, alrededor 

de 1/3 del consumo total de oxígeno cae en los músculos. Al mismo tiempo, durante 

el trabajo físico duro, los músculos pueden consumir oxígeno de 10 a 15 veces más.

• También es importante que debido a la temperatura muscular subida los músculos se 

hacen más elásticos y menos viscosos. Esto al parecer contribuye que los 

movimientos se hacen más rápidos.

• La subida de la temperatura corporal aumenta la excitabilidad del centro respiratorio, 

lo que afecta positivamente la función respiratoria.

• Si se agrega a lo anterior que con subir la temperatura crece la velocidad de 

excitación en el nervio y entre el nervio y el músculo, se aclarará toda la importancia 

del factor de la temperatura alta de los músculos y las articulaciones,  lo que se 

alcanza mediante el uso de productos WOOLGALAXY.



Nuestra misión

Trabajamos para que la gente viva con cualidad a cualquier edad.

Nos esforzamos por que las personas se mantengan en actividad 
utilizando nuestros productos para prevenir de enfermedades. Nuestros 
productos le apoyarán a usted por su calor, ayudarán sentir la comodidad 
y el deseo de alcanzar nuevas "cimas" a cualquier edad.

Innovación

Estamos convencidos de que la innovación es la clave del éxito de 
nuestra empresa. Sabemos resolver las tareas creativamente. Valoramos y 
apoyamos el pensamiento flexible y creativo, para ser mejores en nuestras 
actividades profesionales. Estamos creando condiciones que nos inspiren 
nuevas ideas. Creemos que la innovación es la clave para nuestras 
soluciones competitivas excepcionales, que se confirman continuamente 
por nuestros nuevos desarrollos.



Calidad de los productos

Buscamos la correlación óptima entre el precio y la eficiencia de la 
aplicación de las mercancías propuestas por nosotros. Realizamos el control 
constante de cualidad de la producción. Apreciamos a los clientes, tratamos 
con respeto a los consumidores y por eso usamos en propia producción la 
maquinaria y las materias primas, cuya cualidad no es cuestionable.

Flexibilidad

Tenemos el trato especial a cada cliente. Tratamos de satisfacer 
máximamente sus necesidades y sus deseos. Siempre estamos dispuestos a 
atender al cliente.

Estamos abiertos

Estamos dispuestos a cooperar y llevar el diálogo constructivo con los 
clientes y con los socios potenciales para cumplir las tareas conjuntas.



www.woolgalaxy.com

info@woolgalaxy.com


