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Referencia 33. 

CORSÉ MODULAR TLSO / LSO 

El corsé CALIFORNIA está diseñado para proporcionar una óptima 
compresión circular que estabilice la columna, mitigando dolores y limitando 
movimientos no deseados.  
El sistema modular, ajustable e intercambiable, permite una óptima 
adaptación a todo tipo de perfiles de pacientes, teniendo en cuenta los 
posibles cambios que puedan acontecer en el tratamiento de cada uno de 
ellos. 
El sistema dispone de una construcción muy ligera, óptima para pacientes que 
requieran de un uso prolongado de la ortesis. Su construcción permite la 
realización de actividades cotidianas o laborables.  

INDICACIONES: 
• Dolor de espalda crónico y agudo. 
• Espondilolistesis.  
• Estabilización en post-operatorios. 
• Soporte para actividades cotidianas y laborales, con dolor moderado. 
• Laminectomía lumbar. 
• Cambios degenerativos vertebrales. 
• Cifosis y lordosis. 
• Hernia discal. 
• Estenosis cervical. 
• Metástasis cervical. 

TALLA 
HOMBRE  

MEDIDAS 

PECHO  CINTURA  CADERA  LSO TLSO 
XS 3306* 3306.01* 81-91 cm 71-81 cm 84-94 cm 

S 3307 3307.01 86-96 cm 76-86 cm 89-99 cm 
M 3308 3308.01 94-104 cm 84-94 cm 97-107 cm 
L 3309 3309.01 99-114 cm 92-107 cm 102-117 cm 
XL 3310 3310.01 109-124 cm 104-119 cm 112-127 cm 

XXL 3311* 3311.01* 120-135 cm 117-132 cm 123-137 cm 
XXXL 3312* 3312.01* 130-145 cm 130-145 cm 132-147 cm 

REFERENCIA   

REFERENCIA   MEDIDAS 

PECHO  CINTURA  CADERA  LSO TLSO 
XS 3299* 3299.01* 66-76 cm 56-76 cm 76-86 cm 
S 3300 3300.01 71-81 cm 61-71 cm 81-91 cm 
M 3301 3301.01 79-89 cm 69-79 cm 89-99 cm 
L 3302 3302.01 84-99 cm 76-91 cm 94-109 cm 
XL 3303 3303.01 94-109 cm 89-104 cm 104-119 cm 

XXL 3304* 3304.01* 104-119 cm 102-117 cm 104-119 cm 
XXXL 3305* 3305.01* 114-130 cm 114-130 cm 124-140 cm 

TALLA 
MUJER  

  OPCIONES CORSÉ CALIFORNIA 

• Panel anterior de perfil bajo 
• Panel posterior con apertura en columna 
• Sistema de cierre con una sola mano 
• Extensión torácica anterior standard 

• Extensión torácica posterior 
• Cámara de aire posterior 
• Kit de acolchados para correas dorsales 
• Paneles de control laterales 
• Panel plástico anterior neutral 
• Panel plástico anterior abdomen péndulo 
• Panel plástico posterior 0º 
• Panel plástico posterior 15º 

• Extensión torácica anterior larga 

* Tallas disponibles bajo pedido a proveedor 

Disponible opción abdomen péndulo: 
(Añade 8 cm adicionales de circunferencia en cintura)  
Especificar añadiendo (.23) a referencia, ejemplos:  
LSO hombre talla XS abdomen péndulo 
- Ref: 3306.23 
TLSO mujer talla XS 
- Ref: 3299.01.23 
 

Configuración TLSO 

Para más información www.efmo.com 

http://www.efmo.com

