


VERTEBRADYN LIGHT 
Ref: 07155 

VERTEBRADYN SENSO  
Ref: 07145 

 

Beneficios: 
- Reducción del dolor y estabilización de la columna. 
- Estabilización / compresión ajustable. 
Características: 
- Ballenas de acero anatómicamente pre-conformadas. 
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación. 
- Dos cintas envolventes para un fácil ajuste. 
- Material elástico y transpirable. 
Indicaciones: 
- Dolor lumbar. 
- Inestabilidad lumbar. 
- Hernia discal. 
- Estabilización preventiva. 
 

 
 

Beneficios: 
- Reduce la dorlosis lumbar y evita la sobrecarga muscular. 
- Evita la atrofia. 
- Mejora postural y de la coordinación. 
- Limitación de los movimientos.  
- Enderezamiento de la columna. 
Características: 
- Pad posterior de silicona con relieve propioceptivo. 
- Tejido elástico libre de látex, para una compresión funcional. 
- Cierre con bandas para las  manos 
para una fácil colocación. 
- Cierres de micro-velcro. 
Indicaciones: 
- Dolor lumbar. 
- Desequilibrios musculares. 
- Síndrome de irritación radicular. 
- Estenosis vertebral. 
- Estabilización preventiva. 
 
 

 



VERTEBRADYN STABIL 
Ref: 07410 

VERTEBRADYN STRONG 
Ref: 07425 

Beneficios: 
- Reducción del dolor y estabilización de la columna. 
- Limitación de los movimientos. 
- Mejora postural y de la coordinación. 
Características: 
- Ballenas lumbares de acero anatómicamente pre-conformadas. 
- Tejido elástico libre de látex,  para una compresión funcional. 
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación. 
- Cierres de micro-velcro. 
Indicaciones: 
- Ciática. 
- Dolor lumbar. 
- Osteocondrosis. 
- Espondilolistesis. 
- Espondilosis. 
- Hernia discal. 
- Inestabilidad lumbar. 
- Estabilización preventiva. 
 
 

 

Beneficios: 
- Levantamiento de la zona abdominal y estabilización de la lordosis lumbar. 
- Corrección postural de la pelvis. 
Características: 
- Cuatro ballenas de acero de estabilización lumbar. 
- La parte posterior dispone de una mayor altura para estabilizar la lordosis 
lumbar. 
- Cuatro correas con hebillas para tensado. 
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional. 
- Cierre frontal con bandas para manos para una fácil colocación. 
- Cierres de micro-velcro. 
Indicaciones: 
- Lumbalgia severa. 
- Desequilibrio muscular. 
- Irritación de la articulación sacroiliaca. 
- Síndrome facetario. 
- Estenosis vertebral. 
- Espondilosis. 
- Hernia discal. 
- Inestabilidad de la columna. 
- Deformidad lumbar. 
 
  



VERTEBRADYN X-STRONG 
Ref: 07426 

Beneficios: 
- Alivio de la zona lumbar de la columna en base a la corrección de la lordosis. 
- Movilización funcional en base a su transformación en ortesis de soporte lumbar. 
Características: 
- Placa posterior anatómica y soporte abdominal. 
- Totalmente ajustable. 
- Fácil y rápida colocación. 
- Tejido interior suave y transpirable. 
- Tejido 3D-punto plano totalmente libre de látex para una compresión funcional. 
- Cuatro ballenas de acero de estabilización lumbar. 
- Correas con hebillas para tensado. 
- Cierres de micro-velcro. 

Indicaciones: 
- Ciática severa. 
- Dolor lumbar agudo (radicular y pseudoradicu-
lar). 
- Espondilosis. 
- Deformidad lumbar severa con hipermovilidad 
articular (Síndrome facetario/ artrosis) 
- Operaciones de columna con gran prolapso. 
- Inestabilidad lumbar. 
- Estenosis de la columna. 
- Fracturas de columna. 

TALLAS CONTORNO  CINTURA 

XS   70-80 cm  

S 80-90 cm 

M 90-100 cm 

L 100-110 cm 

XL 110-120 cm 

XXL 120-130 cm 

XXXL* Mas de 130 cm 

Tabla de tallas 
 todos los modelos Vertebradyn 

Talla XXXL únicamente disponible para 
modelo Vertebradyn Strong. 

Producto Anterior Posterior 

Vertebradyn Light  15,5 cm 27 cm 

Vertebradyn Senso 15,5 cm 23 cm 

Vertebradyn Stabil 15,5 cm 27 cm 

Vertebradyn Strong 15,5 cm XS-S: 30 cm 
M-XXXL: 32 cm   

Vertebradyn X-Strong XS-S: 18 cm 
M-XXL: 21 cm 

36 cm 

Atura anterior y posterior 
todos los modelos Vertebradyn 


