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Estimado	amigo	Fisioterapeuta,	rehabilitador	o	preparador	físico;	
	
Durante	mas	de	45	años	mi	suegro	Hans	Ruf	ha	trabajado	como	entrenador	de	atletismo,	
preparador	 y	 rehabilitador	 físico	 de	 deportistas	 lesionados	 y	 ostenta	 el	 privilegio	
otorgado	por	SSMM	el	rey	Don	Juan	Carlos	I,	de	ser	Miembro	de	la	Real	Orden	al	Mérito	
deportivo.		
En	su	afán	de	mejorar	las	condiciones	físicas	de	sus	atletas	para	mejorar	sus	marcas,	al	
mismo	tiempo	para	que	no	se	lesionasen,	inventó	el	Cinturón	Ruso	o	Tirante	Musculador	
de	 	Cuádriceps,	 Isquiotibiales,	Lumbares,	Cervicales	y	Abdominales	(ahora	TMR)con	el	
cual	es	posible	desarrollar	con	el	mínimo	riesgo	posible	las	mentadas	musculaturas	de	
forma	 “excéntrica”	 (elástica).	 Bien	 es	 sabido	 que	 las	 personas	 fuertes	 y	 con	 mucha	
flexibilidad	 (elasticidad),	 se	 lesionan	menos,	sufren	menos	dolencias	a	cualquier	edad	
(tanto	 jóvenes	como	ancianos).	Con	el	entrenamiento	de	musculación	 	del	Cuádriceps	
con	el	Tirante	Musculador,	se	desarrolla	el	engrosamiento	del	Tendón	Rotuliano,	lo	que	
permitirá	al	usuario	del	Tirante	Musculador	caminar	mejor	el	resto	de	sus	días	de	vida,	
a	los	operados	de	la	rodilla	recuperarse	en	menos	tiempo	y	a	los	deportistas	rendir	al	
máximo,	 sin	 dolencias	 en	 esta	 articulación.	 Con	 el	 Tirante	Musculador	 se	 han	 hecho	
muchos	estudios	médicos	que	avalan	lo	expuesto	en	estas	líneas.	Es	el	único	sistema	que	
desarrolla	en	Tendón	Rotuliano.	Hasta	que	se	hicieron	los	estudios	médicos,	se	pensaba	
que	el	mencionado	tendón	estaba	toda	la	vida	con	el	mismo	grosor	y	tamaño	y	que	no	
había	 ejercicios	 de	 desarrollo	 muscular	 que	 actuasen	 sobre	 él,	 que	 aumentara	 su	
tamaño,	la	realidad	ha	sido	demostrada	mediante	estudios	médicos	que	eso	no	es	así	,	
que	 el	 Tendón	 Rotuliano	 puede	 crecer	 y	 engrosarse	 de	 forma	 considerable	 con	 el	
consiguiente	beneficio	para	el	usuario,	gracias	a	nuestro	dispositivo.	(estudios	médicos	
publicados).	
Los	últimos	25	años	de	Hans	Ruf	como	entrenador	ha	conseguido	ser	el	entrenador	mas	
laureado	del	atletismo	español,	trabajando	en	el	Centro	de	Alto	rendimiento	Deportivo	
de	 Sant	 Cugat	 del	 Vallés,	 donde	 fue	 el	 entrenador	 decano-fundador.	 Allí	 sus	 atletas	
quedaron	en	mas	de	150	ocasiones	campeones	de	España	y	batieron	en	73	ocasiones	un	
record	de	España	absoluto.	Didac	salas	quedó	campeón	Olímpico	juvenil	y	Javier	García	
Chico	consiguió	la	medalla	de	bronce	en	los	JJOO	en	Barcelona	92.	
Gracias	 a	 su	 invento	 (el	 Cinturón	 Ruso	 o	 también	 llamado	 Tirante	 Musculador,	
MuscleBelt,	 HamstringBelt,	 Cinturón	 Neuromuscular	 ahora	 TMR),	 sus	 ex	 atletas	
mejoraron	sus	resultados	mucho	y	no	se	lesionaban.	Los	mejores	deportistas	españoles	
y	extranjeros	los	usan	cada	día.	En	la	actualidad	Hans	Ruf	está	asesorando	a	los	mejores	
clubes	 de	 futbol,	 básquet,	 tenis	 y	 preparadores	 físicos,	 médicos	 deportivos	 y	
fisioterapeutas	 etc…	 en	 el	 uso	 de	 este	 dispositivo	 con	 la	 ayuda	 de	 nuestros	 medios	
virtuales	 y	 presenciales	 (web,	 Facebook,	 Instagram,	 Pinterest,	 YouTube,	 etc…)	
generando	cientos	de	contenido	que	al	final	son	material	divulgativo	gratuito	al	alcance	
de	todo	el	gran	público.	
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Los	mejores	equipos	de	fútbol	de	1ª	y	2ª	División	españoles	y	extranjeros,	atletas	y	otros	
muchos	deportistas,	lo	utilizan	a	diario	para	muscular	a	sus	jugadores	y	deportistas,	para	
mejorar	 su	 rendimiento	 deportivo	 y	 prevenir	 posibles	 lesiones	 musculares	 y	 para	
recuperarse	 antes,	 si	 estas	 ocurriesen.	 Entrenando	 con	 este	 dispositivo	 de	 activación	
neuronal,	al	tratarse	de	un	trabajo	de	musculación	elástica,	se	mejora	la	coordinación	y	
la	habilidad	a	la	hora	de	jugar	o	entrenar.	
Quizás	la	mayor	ventaja	de	utilizar	el	dispositivo	TMR	sea,	que	la	contracción	muscular	
es	predominantemente	“Excéntrica”,	con	lo	que	crea	una	mayor	tensión	muscular,	con	
una	fuerte	incidencia	sobre	el	tejido	elástico	y	los	tendones,	con	lo	que	se	garantiza	una	
mayor	 ganancia	 de	 fuerza,	 siendo	 la	 hipertrofia	 muscular	 “Longitudinal”	 y	 no	
“transversal”,	lo	que	disminuye	el	riesgo	de	lesiones	musculares.	
Muchas	personas	mayores	por	falta	de	musculatura	en	la	spiernas,	zona	lumbar,	etc…	
tienen	que	ir	con	bastones	o	necesitan	asistencia	física,	o	muletas,	porque	el	dolor	de	
rodillas,	piernas	y	lumbalgias	no	les	permite	caminar	bien.	Para	ello	hemos	desarrollado	
un	nuevo	modelo	denominado	FarmaBelt®	que	verá	la	luz	comercial	a	finales	del	mes	de	
Junio	de	2016.	
Decenas	 de	 profesionales	 de	 la	 medicina	 deportiva	 y	 profesionales	 del	 deporte	 han	
encontrado	en	el	Cinturón	Ruso	o	tirante	Musculador	(TMR)	la	herramienta	de	trabajo	
ideal,	para	la	rehabilitación	de	sus	pacientes.	
El	producto	en	sus	diferentes	versiones	(TMR	Original,	TMR	Limited	Edition,	TMR	Home	
edition)	tiene	un	precio	accesible	a	todos	los	bolsillos,	es	portátil	y	se	puede	utilizar	en	
cualquier	lugar	donde	se	pueda	sujetar	(espaldera,	barandillas,	postes,	árboles,	farolas,	
portería	de	futbol,	canastas,	etc…)	
Mi	suegro	Hans	Ruf	en	 la	actualidad	está	 jubilado	(75	años	y	en	perfectas	 facultades	
mentales	y	físicas)	y	a	delegado	el	legado	(Patentes,	registros	de	marcas	y	otros	como	la	
comercialización	 y	 la	 divulgación)	 en	mi	 persona	 Carlos	 Llinàs	mediante	mi	 empresa	
Training	Method	Ruf,	S.l.	en	la	cual	es	socia	su	hija	Silvia	Ruf.	
A	continuación	les	mostramos	los	diferentes	modelos	que	hemos	ido	desarrollando	a		lo	
largo	de	los	años	gracias	a	las	diferentes	experiencias	y	demandas	adquirirdas:	
5	modelos	de	TMR	para	diferentes	intensidades	de	trabajo	y	usos	
TMR	Original	para	máxima	intensidad	(profesionales	del	deporte)	
TMR	Limited	Edition,	para	intensidades	moderadas	usos	eventuales	(semi	pro)	
TMR		Home	Edition,	para	intensidades	bajas,	uso	eventual	(público	no	pro)	
TMR	DoitYourSelf,	ientico	al	Limited	edition	pero	tu	escoges	la	configuración	de	los	
colores.	
TMR	FarmaBelt®,	modelo	superior	en	todo,	es	mas	ancho,	mas	mullido	y	confortable,	
mas	resistente	y	es	el	mas	indicado	para	recuperaciones	de	lesiones	y	tratamientos	
médicos,	muy	indicado	en	geriatría.	
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Modelos	actuales:	

							 	 	
	
TMR	Original	 	 TMR	Limited	Edition	 TMR	Home	Edition	
	
	

						 								 	
	 DoitYourSelf	 	 				 	 FarmaBelt®	
	
Modelo	DoitYourSelf:	
En	la	página	web	cabe	la	posibilidad	de	que	el	cliente	se	pueda	configurar	los	colores	
del	producto,	logos,	hilo,	al	gusto	
	
Complementos:	
Adaptadores	para	puertas,	Bolsas	de	transporte	personal,	Tarimas	inclinadas	
portátiles,	Gomas	o	tubos	elásticos,	Tobilleras	acolchadas	con	2	anillas,	Guías	de	
ejercicios,	Libro	Blanco	del	TMR,	Formaciones	Basic,	Advanced	y	Pro,	Master	Clases	
TMR…	
	
Precios:	consultar.	
	
Quedamos	a	su	disposición	para	cualquier	aclaración	o	consulta.	
	
Saludos						

	
	

Carlos	Llinàs	
CEO	–	Training	Method	Ruf,	S.L.	

+34	615	494	779		/		info@tmr-world.com		/			www.tmr-world.com	


