3M FUTURO™ refuerza su compromiso
con un estilo de vida saludable


En su apuesta por el pádel español, la marca de soportes articulares apoya a
Alejandra Salazar, campeona de España en categoría absoluta



3M sortea 30 paleteros entre las personas que adquieran alguna solución 3M
FUTURO™

Madrid, 14 de noviembre de 2013.- El pádel es un deporte que gana adeptos a pasos
agigantados. La sencillez de sus normas y su carácter sociable han provocado que sea
una actividad practicada en todos los rincones del país y, mientras el número de
aficionados crece, España se consolida como una de las principales potencias a nivel
mundial.
La compañía de innovación 3M, a través de su responsabilidad con la calidad de vida
de los españoles, quiere fomentar un estilo de vida saludable en el que el deporte
adquiera una especial importancia. Por ello, hace más de 70 años creó la gama 3M
FUTURO™, una completa selección de soportes articulares diseñados para
proporcionar el máximo confort sin limitar la libertad de movimientos. Desde
entonces, un amplio panel de ingenieros y profesionales médicos trabaja en el
desarrollo de nuevas tecnologías. Ahora, 3M FUTURO™ quiere reafirmar esta apuesta
por los deportistas y, entre otras acciones, apoya a Alejandra Salazar, la actual
campeona de España en categoría absoluta de pádel.
No obstante, el compromiso de 3M no se centra de forma exclusiva en el deporte de
elite. La compañía pretende expandir los valores de esta actividad entre el conjunto de
la sociedad y, para agradecer la confianza depositada en sus soluciones, sortea 30
paleteros Head −iguales al que utiliza la campeona española− entre aquellas personas
que adquieran algún desarrollo 3M FUTURO™ hasta diciembre de este año. Para
participar en el concurso, simplemente hay que enviar el código de barras de cualquier
solución 3M FUTURO™ y su prueba de compra a la sede de 3M en Madrid (c/ Juan
Ignacio Luca de Tena 19-25 28027 Madrid). Los interesados podrán conocer las bases
del concurso en la página web de 3M España (www.3m.com/es).
Los soportes 3M FUTURO™ ponen la ciencia al servicio del deporte al basarse en tres
principios fundamentales: el calor, la compresión y la propiocepción. El ajuste y
textura de estos innovadores desarrollos proporcionan un calor que favorece la
microcirculación local de aquellas áreas que necesiten una especial atención (muñecas,
rodillas, tobillos, codos, espalda, cuello…). De este modo, se incrementa la actividad
metabólica de la zona, se aumenta el aporte de oxígeno y nutrientes y, como
consecuencia, se favorece el proceso de prevención o recuperación. Por su parte, la

suave compresión que proporcionan estas soluciones evita la acumulación de líquido y
disminuye la tensión. Finalmente, la presión continua estimula los receptores
propioceptivos de la piel, lo que puede conllevar una mejora de la biomecánica y
coordinación muscular.

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de productos
ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable
de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
Para más información:
Almudena Aguado / aaguado@inforpress.es
Ana de Quinto / adequinto@inforpress.es
Javier Díaz / jdiaz@inforpress.es
Telf: 91 564 07 25
Web: www.3M.com
Twitter: @ 3MNews

