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 OTROS MODELOS ORTESIS CRANEALES STAR

Las ortesis craneales STARband están indicadas para la corrección de la Plagiocefalia, Braquicefalia, Escafocefalia, post-operatorio de Cra-
neosinostosis, así como otras asimetrías de cráneo en recién nacidos, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 meses.

Desde el año 2000, más de 100.000 recién nacidos han sido tratados con éxito con el STARband, siendo la primera ortesis craneal en obtener
la aprobación de la FDA de Estados Unidos, lo cual certifica la total garantía en la corrección del 100% de la malformación.

El principio fundamental que rige el funcionamiento de la ortesis en el tratamiento de la Plagiocefalia es el de “contención expansión”, el cual,
se basa en establecer contacto en las zonas prominentes, para de ese modo contener el crecimiento en esas zonas, dejando espacio para favo-
recer el desarrollo en las regiones más deprimidas.

• El diseño de STARband y STARlight proporciona contacto en las zonas más prominentes dejando espacio para que se desarrollen las zonas
más deprimidas, dando como resultado un crecimiento del cráneo más simétrico y proporcionado.

• STARband y STARlight Bivalvo han sido específicamente diseñados para la corrección de la Escafocefalia, así como otras asimetrías craneales
similares.

• STARlight PRO es el resultado de un desarrollo conjunto entre Orthomerica Products y los Doctores David F.Jimenez y Constance M. Barone.
Especialmente diseñada para intervenciones de Craniosinostosis por endoscopia.

• Se garantiza el 100% de corrección con una sola ortesis.

Todas las ortesis craneales se confeccionan a 
medida a partir de molde de escayola o archivo de
escáner STARscanner. Para más información 
consultar en ene@plagiocefalia.es
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 Referencia STARBAND

 ORTESIS CRANEAL STARBAND

STARband
Bivalvo

STARlight
Bivalvo STARlight

STARlight
PRO

mailto:ene@plagiocefalia.es


TALLA
REFERENCIA

AZUL ROSA BLANCO

Pediátrica SM 783.01 783.21 783.61 40-43 cm
Pediátrica MD 783.02 783.22 783.62 43-46 cm
Pediátrica LG 783.03 783.23 783.63 46-48 cm
Pediátrica XL 783.04 783.24 783.64 48-51 cm

Adulto XS 783.05 783.25 783.65 51-53 cm
Adulto SM 783.06 783.26 783.66 53-56 cm
Adulto MD 783.07 783.27 783.67 56-58 cm
Adulto LG 783.08 783.28 783.68 58-61 cm
Adulto XL 783.09 783.29 783.69 61-64 cm

Adulto 2X 783.10 783.30 783.70 64-66 cm

CIRCUNFERENCIA

 Referencia   783 

 CASCO PROTECTOR A-FLEX BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

El casco protector A-Flex es un dispositivo fabricado en plástico flexible que rápidamente se ajusta a las diferentes formas del cráneo realizan-
do fáciles adaptaciones. La protección que proporciona es adecuada para fuerzas y golpes de bajo impacto, las cuales son absorbidas sin
llegar a agrietar o penetrar la superficie del casco.
El casco está equipado con correas de fácil ajuste. Dispone además de una correa posterior para bloquear el casco por debajo de los mastoi-
des, facilitando su ajuste ante variaciones de tamaño, mientras que las correas laterales facilitan la colocación y extracción del casco.
El casco protector A-Flex puede ser fácilmente adaptado con unas tijeras sin la necesidad de emplear herramientas complejas.

INDICACIONES:
• Post-operatorios de craneotomía.
• Reconstrucción de la bóveda craneal y otras cirugías de cráneo.
• Anomalías craneales.
• Enfermedades convulsivas. 
• Autolesiones en cabeza tales como golpes o tirones de pelo.
• Inestabilidad o falta de equilibrio.

CONTRAINDICACIONES:
• Personas que requieran protecciones de gran impacto.
• Personas con alto riesgo de lesiones faciales (existen opciones disponibles para estos casos).

TALLA REFERENCIA

S ANG-980-100
M ANG-980-200
L ANG-980-300

CONTORNO
CABEZA
54-56 cm
56-58 cm
58-61 cm

Máscara facial para la protección de la nariz. Fabricada en plástico transparente
de alta calidad y resistencia. Dispone de refuerzos almohadillados y de correas
regulables para facilitar la adaptación a la anatomía facial.
El diseño de la máscara está concebido para proporcionar la máxima protección sin
restar visibilidad o comodidad.
Ideal para la práctica de actividades deportivas.
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 Referencia ANG-980

 MÁSCARA PARA PROTECCIÓN DE NARIZ 



El sistema cervical LIDO 2 es un completo dispositivo de inmovilización cervical que
ofrece un excelente control rotacional, antero-posterior y medio-lateral del conjunto
cuello/ tronco. El diseño cuenta con un recorte para liberar la zona del pecho, sin com-
prometer la estabilidad que ofrece la ortesis, y que es adaptable tanto para pacientes
femeninos como masculinos. El acolchado en foam de la nueva pieza de la barbilla
maleable de aluminio, protege la delicada piel de la generación de rozaduras o úlce-
ras por presión.
El sistema de cierre Click’n’Close facilita la colocación sin la necesidad de ajustar conti-
nuamente la fijación. El componente craneal standard dispone de una correa para limi-
tar los movimientos de rotación medial y lateral, lo cual es especialmente útil cuando se
retira la sujeción de la barbilla, por ejemplo para aseo, afeitado y para comer. El
componente craneal está acolchado, es maleable y ajustable en altura. Las correas
acolchadas distribuyen la presión para una mayor comodidad, ejerciendo la fijación y
bloqueo de los componentes del torso anterior y posterior. El contorno de la pieza de
aluminio que soporta la sujeción de la barbilla, permite un fácil acceso a la correspon-
diente herida en caso de realización de una traqueotomía o procedimientos de fusión
cervical anterior.
El forro CoolFoam se puede retirar para su lavado, absorbe activamente la humedad,
evitando la acumulación de sudor, favoreciendo la transpiración y maximizando la
comodidad del paciente.

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema ajustable totalmente modular.
• También disponible confección a medida.
INDICACIONES:
• El sistema cervical LIDO 2 es efectivo para inmovilización en post-operatorios así

como en problemas que no requieren de cirugía:
− Posicionamiento de columna estructuralmente estable.
− Complicaciones ante inmovilización de sistema de HALO estándar.
− Posicionamiento post-operatorio después de liberación del esternocleidomastoi-

deo en tortícolis muscular congénita.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

CUELLO
DEL ESTERNÓN AL 

PUBIS
CONTORNO

XIFOIDES
S 2540 25-30 cm 43-51 cm 61-71 cm
M 2541 28-46 cm 51-68 cm 71-114 cm
L 2542 33-46 cm 61-68 cm 96-114 cm

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

CUELLO
ALTURA
ORTESIS

S 2500 25-30 cm 33 cm
M 2501 33-38 cm 38 cm
L 2502 40-46 cm 46 cm
XL 2503 48-53 cm 50 cm
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 Referencia 254.

 SISTEMA CERVICAL LIDO 2 

 Referencia 250.

 SISTEMA CERVICAL MRI 

Fabricado con un material plástico especial, forrado internamente y con extensión a tórax
para incrementar la estabilización. Apertura para traqueotomía y compatible con Rayos-X, ya
que no dispone de ningún tipo de componente metálico.

INDICACIONES:
• Post-halo.
• Sustitutivo de las ortesis convencionales, ya que proporciona una mayor

estabilidad.
• Estabilizador en fracturas cervico-transversas.
• Acuñamientos cervicales.



CARACTERÍSTICAS:
• Ortesis cervical universal fácilmente ajustable en altura y contorno. 

− La altura se ajusta con el sistema lateral (botón verde). 
− El contorno se ajusta con el sistema de cierre “Hook and

Loop”.
• Acabado plástico de alta calidad con bordes flexibles.
• Acolchado de foam con tejido de rizo para proporcionar un cómo-

do almohadillado adicional.
• Disponible forro adicional para incrementar la higiene.
• Una única talla se adapta a todas las anatomías de usuarios.

INDICACIONES:
• Inmovilización en post-operatorios.
• Espondilitis aguda.
• Síndromes cervicales severos. 
• Hernias en discos cervicales.
• Fracturas estables en vértebras cervicales.

TALLA REFERENCIA ARTÍCULO CIRCUNFERENCIA
DE CUELLO

Universal OC-000  Ortesis Cervical Rígida Universal 25-48 cm
Universal OC-REP Forros de Repuesto 

La ortesis PROGLIDE representa los últimos avances en el ámbito de los sopor-
tes cervicales, constituyendo un nuevo cénit en innovación, calidad y confort.
PROGLIDE ofrece una máxima inmovilización de la región cervical, con un
innovador sistema de ajuste que ofrece 12 alturas distintas. Para ello la orte-
sis cervical incorpora un sistema de perno, cuyo giro permite alternar distintas
alturas, permitiendo que la ortesis se adapte a todo tipo de anatomías.

CARACTERÍSTICAS:
• Innovador sistema de perno para ajustar la altura.
• Talla única.
• 12 alturas distintas para una adaptación universal.
• Acolchado interior de máxima calidad, de tacto agradable y cómodo.
• Dispone de apertura traqueal.
• Compatible con Rayos X, MRI y CT.

INDICACIONES:
• Inmovilización preventiva en pacientes con traumatismos.
• Inmovilización en pre y post-operatorios de cirugías cervicales.
• Desórdenes degenerativos.
• Estenosis cervical.
• Espondilolistesis.
• Inmovilización después de ortesis halo.
• Fractura vértebra C2 tipo I.
• Disquectomía anterior.
• Fractura vertebral en lágrima.
• Esguinces cervicales.
• Fracturas inestables.
• Luxación atlanto-occipital.

Regulable
12 alturas
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 Referencia PRO-172

 ORTESIS CERVICAL PROGLIDE 

 Referencia OC-000

 ORTESIS CERVICAL RÍGIDA UNIVERSAL

TALLA REFERENCIA

Universal PRO-172



TALLA REFERENCIA CONTORNO DE CUELLO

S OD110-100 26-32 cm
M OD110-200 32-40 cm
L OD110-300 40-49 cm

 Referencia OD110

 PHILADELPHIA ORTESIS CERVICAL ESTABILIZADORA

Ortesis cervical bivalva con apoyo mentoniano y occipital, para inmovilización y alivio
del dolor, manteniendo la cabeza en posición de flexo-extensión neutra.
Dispone de apertura en la zona de la tráquea.
Confeccionado en materiales que permiten el paso de los Rayos X para la realización de 
radiografías.

INDICACIONES:
• Contracturas y cervicobraquialgias.
• Dolores por flexión postural excesiva.
• Traumatismos de las partes blandas, como es el caso del “latigazo vertical”.
• Traumatismos óseos leves: apófisis espinosa, transversas, etc. 
• Prevención de lesiones medulares causadas por accidentes de tráfico o laborales.
• Como ortesis protectora o procesos post-operatorios de intervenciones quirúrgicas tales

como artrodesis, laminectomías, tortícolis tratadas quirúrgicamente, etc...

 Referencia 8086

 COLLARÍN DE POLIETILENO

Collar rígido fabricado en polietileno perforado, con los bordes superior e inferior recubiertos de
goma blanda y revestidos de cuero artificial y cinta blanca.
Cierre por la parte superior mediante velcro.  Altura regulable (8-10 cm).

TALLA REFERENCIA CONTORNO
DE CUELLO

XS 8086-000 31-34 cm

M 8086-200 37-41 cm
L 8086-300 41-45 cm
XL 8086-400 45-48 cm

LARGO

39,5 cm

49’5 cm
54 cm

56’5 cm
XXL 8086-500 48-51 cm 62 cm

S 8086-100 34-37 cm 44 cm

 Referencia T60

 COLLARÍN CERVICAL DE NEOPRENO 

INDICACIONES:
• Traumatismos de las partes blandas

del cuello.
• Traumatismos óseos leves. 
• Procesos reumáticos.
• Traslado de traumatizados.
• Post-operatorio en cirugía cervical.

TALLA REFERENCIA ALTURA CERVICAL

S T60-150 6 cm
M T60-250 8 cm
L T60-350 9 cm

Collarín fabricado en neopreno con cierres de velcro. Proporciona calor y soporte cervical.
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 Referencia 61

 COLLARÍN BLANDO STANDARD 

Soporte de inmovilización parcial del cuello cuya base es una espuma de poliéster en el
interior  y tubular exterior de algodón, rematado con velcro en sus dos extremos.

INDICACIONES:
• Traumatismos.
• Luxaciones.
• Fracturas.
• Contusiones.
• Inmovilización post-cirugía.

TALLA REFERENCIA CONTORNO
DE CUELLO

S 61-100 32-37 cm
M 61-200 38-43 cm
L 61-300 44-48 cm
XL 61-400 49-53 cm

ALTURA

9 cm
9 cm
9 cm
9 cm





 Referencia 33.

 CORSÉ MODULAR CALIFORNIA (LSO/ TLSO)

TALLA
HOMBRE

MEDIDAS

PECHO CINTURA CADERALSO 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 CADERALSO 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

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.

Extensión torácica 
anterior

Extensión torácica 
posterior

Panel anterior de 
perfil bajo 

Sistema de cierre con 
una sola mano

Panel posterior con 
apertura en columna 

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.

Configuración TLSO 

  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
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* 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



 Referencia 340.

 CMC COSMIC 

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TÓRAX
CONTORNO

CINTURA
CONTORNO

CADERA

1 3403.01 97-107 cm 91-102 cm 104-114 cm

2 3408.01 112-122 cm 107-117 cm 109-119 cm

ABDOMEN PÉNDULO 

TALLA REFERENCIA ALTURA*

Standard 2013 16-29
Extendida 2014 22-35

EXTENSIÓN TORÁCICA
ANTERIOR

TALLA REFERENCIA
Única 2370

EXTENSIÓN TORÁCICA
POSTERIOR

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TÓRAX
CONTORNO

CINTURA
CONTORNO

CADERA

1 3401LC 69-81 cm 61-71 cm 81-94 cm

2 3402LC 74-89 cm 66-79 cm 89-99 cm

3 3403LC 84-99 cm 76-91 cm 94-112 cm

4 3406LC 86-97 cm 76-86 cm 89-99 cm

5 3407LC 89-104 cm 84-94 cm 97-107 cm

6 3408LC 99-114 cm 91-107 cm 102-117 cm

7 3409LC 107-124 cm 104-119 cm 112-127 cm

ESTÁNDAR

Sistema modular para el tratamiento e inmovilización de la columna a nivel dor-
solumbar.
Permite la incorporación de una extensión torácica anterior, posterior o ambas
combinadas.
Es indispensable una adaptación personalizada y a medida.

INDICACIONES:
• Fracturas vertebrales.
• Procesos degenerativos.
• Osteoporosis.
• Espondilolistesis y espondilólisis.
• Estenosis de canal.
• Procesos post-quirúrgicos.
• Pacientes afectados de metástasis que requieren una estabilización secundaria.
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 Referencia 2370/201.

 COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA COSMIC

*Altura Ajustable

Las tallas 1,2 y 3 son preferentemente para mujer.
Las tallas 4,5,6 y 7 son preferentemente para hombre.

Las talla 1 es preferentemente para mujer.
Las talla 2 es preferentemente para hombre.



 Referencia 20.

 CMC SACROLUMBAR ALTO

Sistema modular para el tratamiento de patologías y afec-
ciones de la columna sacrolumbar y dorsolumbar baja.

INDICACIONES:
• Procesos post-quirúrgicos.
• Afecciones crónicas.
• Fracturas vertebrales.
• Metástasis.
• Como terapia protectora, etc,…

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA CONTORNO  CADERA

1 2030LC 61-71 cm 81-91 cm

2 2031LC 69-79 cm 89-99 cm

3 2032LC 76-91 cm 94-109 cm

4 2041LC 84-94 cm 97-107 cm

5 2043LC 104-119 cm 112-127 cm

 Referencia 32.

 CMC SACROLUMBAR CON PLACA

Sistema modular para el tratamiento de patologías y afeccio-
nes moderadas o leves de la columna a nivel sacrolumbar y
que precisen inmovilización.

INDICACIONES:
• Lumboartrosis.
• Lumbalgias.
• Lumbociáticas.
• Espondilitis.
• Pacientes obesos de baja estatura.
• Mujeres embarazadas.
• Pacientes con problemas respiratorios.

Ortesis lumbosacra que proporciona un firme soporte en la zona lumbar de la columna vertebral.
Gracias a su innovador diseño se puede regular el grado de compresión.
• Sistema modular con panel posterior y acolchados laterales desmontables.
• Dispone de marco moldeado rígido anterior y posterior que se extiende desde la articulación

sacrocoxigea hasta la vértebra T9.
• El grado de compresión y soporte lateral puede ser ajustado por el paciente incrementando o

reduciendo la tensión del sistema de cuerdas.
• El concepto general permite al paciente participar de forma activa en el proceso de recuperación.

TALLA REFERENCIA

Única GP3
CONTORNO CINTURA

70-170 cm

 Referencia GP3

 ORTESIS LSO UNIVERSAL

INDICACIONES:
• Dolor lumbar de origen mecánico.
• Estenosis de las vértebras.
• Traumatismos de columna.
• Espondilolistesis.
• Síndrome facetario.
• Estabilización post-operatoria en laminotomía,

foraminotomía, fusión laparoscópica anterior de la
columna y descompresión multinivel.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS 3289LC 69-79 cm
S 3290LC 79-89 cm
M 3291LC 89-101 cm
L 3292LC 101-114 cm
XL 3293LC 114-127 cm
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 Referencia H-6

 HERRAJE DE MILWAUKEE

Kit completo para montaje de herraje de Milwaukee para tratamiento de esco-
liosis. Compuesto de collarín articulado de acero inoxidable y pletinas en alea-
ción ligera anodizada. El conjunto incluye todos los  elementos para su montaje. 
Disponible en 4 tallas para una fácil adaptación a cada paciente.

TALLA REFERENCIA A B C

1 H-6-100 7 cm 10 cm 10-11,5 cm
2 H-6-200 7,5 cm 10,5 cm 10-12 cm
3 H-6-300 8 cm 11 cm 11-12,5 cm
4 H-6-400 8,5 cm 11,5 cm 12-13,5 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S 3254 76-89 cm
M 3255 89-102 cm
L 3256 102-114 cm

A

B
C
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 Referencia 325.

 ECO 

El corsé dorsal de extensión-compresión ECO supone la última novedad
en corsés espinales. Ha sido desarrollado para proporcionar una mayor
estabilidad en el tratamiento de problemas vertebrales sin ocasionar
presiones no deseadas sobre la médula espinal.
Se trata de un corsé eficaz en pacientes con osteoporosis, lesiones ver-
tebrales, torácicas y con tendencia a la cifosis.
El ECO es de muy fácil adaptación y ajuste, muy cómodo gracias a sus
tirantes acolchados. La placa espinal metálica es totalmente adaptable
a la columna toracolumbar.
VENTAJAS
• El sistema de ajuste mediante poleas compensadas California

(Compressor) garantiza una perfecta transpiración y adaptación con 
un solo dedo. 

• No requiere medios especiales de ajuste.
• Los tirantes anticifóticos acolchados permiten una fácil y cómoda

adaptación al ser ajustables.
• Placa dorsal en aluminio.
INDICIACIONES
• Lesiones torácicas.
• Cifosis.
• Procesos avanzados de osteoporosis.
• Tensiones derivadas de posturas dorsales incorrectas.
• Dolores agudos de espalda.
• Acuñamientos dorsales. 



 Referencia 338.

 CEO 

El CEO es un nuevo y mejorado Corsé Cruciforme de Hiperextensión, última
incorporación en la familia California Soft Spinal de Orthomerica. Este nuevo
corsé esta expresamente diseñado para la elongación de la espina torácica,
para prevenir la rotación e impedir la cifosis. El sistema de poleas compensadas
patentado (Compressor) permite un excelente ajuste lumbar. Proporciona una
eficaz estabilización que permite a los pacientes con traumatismos reanudar las
actividades cotidianas.
VENTAJAS
• Impide la cifosis.
• Su ligera estructura permite su uso bajo la ropa.
• Ajusta los apoyos deltopectorales y reduce la presión en el esternón.
• Placa púbica basculante y almohadillada.
• Fácil y cómodo ajuste.
• El cierre California ajusta la placa posterior (opcional).
• Regulable en altura.
INDICACIONES
• Inmovilización de fracturas entre D7 y L2.
• Cifosis torácica.
• Pacientes propensos a posturas torácicas incorrectas.
• Inestabilidad torácica y dolor lumbar en procedencia postraumática.
• Pacientes necesitados de una hiperextensión y estabilidad espinal.

TALLA REFERENCIA AJUSTE VERTICAL CONTORNO CINTURA

S/M 3381 31-49 cm 76-102 cm
L/XL 3382 31-49 cm 102-127 cm Sistema de poleas

compensadas

TALLA
STANDARD

REFERENCIA
CONTORNO

PELVIS
LONGITUD

ESTERNÓN-PUBIS

S MJ35-S 60-75 cm 39-46 cm

M MJ35-M 75-90 cm 42-49 cm

L MJ35-L 90-105 cm 45-52 cm

XL MJ35-XL 105-115 cm 49-56 cm

CON BANDA PÉLVICA ARTICULADA

TALLA
CORTA REFERENCIA CONTORNO

PELVIS
LONGITUD

ESTERNÓN-PUBIS

M MJ35-MS 75-90 cm 39-43 cm

L MJ35-LS 90-105 cm 42-49 cm

XL MJ35-XLS 105-115 cm 45-52 cm

TALLA
STANDARD

REFERENCIA
CONTORNO

PELVIS
LONGITUD

ESTERNÓN-PUBIS

S MJ45-S 60-75 cm 39-46 cm

M MJ45-M 75-90 cm 42-49 cm

L MJ45-L 90-105 cm 45-52 cm

XL MJ45-XL 105-115 cm 49-56 cm

CON BANDA PÉLVICA ARTICULADA Y ARTICULACIÓN SUPERIOR 
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 Referencia MJ.

 MARCOS DE HIPEREXTENSIÓN

Última revisión del clásico diseño de ortesis de hiperextensión, en donde
se mejoran la robustez, ligereza y acabado de los materiales.
La disposición de los apoyos acolchados garantiza una efectiva estabili-
zación de la columna, mitigando los dolores y molestias derivados de
las fracturas en las zonas torácica y lumbar, para las cuales este pro-
ducto está especialmente diseñado e indicado.

CARACTERÍSTICAS:
• Marco en aluminio ligero de alta resistencia y excelente acabado.
• Apoyos laterales mullidos con una terminación impecable.
• Apoyo esternal ovalado y articulado.
• Cierre de presión ergonómico con un sencillo y novedoso ajuste poste-

rior.
• La almohadilla posterior se puede colocar tanto vertical como hori-

zontalmente, facilitando su adaptación y comodidad.
• Banda pélvica articulada. Permite su angulación y bloqueo de mane-

ra muy sencilla y fiable.

INDICACIONES:
• Espondiloartrosis y otras discopatías.
• Artrosis asociadas o no con escoliosis.
• Post-operatorios.
• Fracturas vertebrales derivadas de traumatismos, osteomalacia y

osteoporosis.

REF: MJ35 REF: MJ45 



TALLA REFERENCIA
DISTANCIA ENTRE AXILAS

(apoyo axilar) CONTORNO PELVIS 

S T2780-S 30-35 cm 60-75 cm
M T2780-M 35-40 cm 75-90 cm
L T2780-L 38-43 cm 90-105 cm
XL T2780-XL Más de 43 cm 105-125 cm

Corsé de hiperextensión modular con soporte
pélvico fabricado en aleación ultraligera y acero
con cobertura plástica. Dispone de acolchado con
almohadillas adicionales para la zona del pecho.
Estructura de descarga en axilas de altura ajusta-
ble con dos barras de conexión axilo-iliacas.
Incorpora un corsé semirrígido acolchado con
foam transpirable, tejido elástico y cuatro férulas
espirales que añaden soporte.

CARACTERÍSTICAS:
• Alternativa a otros corsés convencionales más

aparatosos.
• Óptima inmovilización superoanterior.
• Doble sujeción inferior (faja+ cinturón).
• Ligero, cómodo y adaptable.
• Excelente acabado y aspecto estético. 

INDICACIONES:
• Lesiones de espalda.
• Fracturas vertebrales.
• Osteomalacia y osteoporosis.
• Espondilitis y espondilolistesis.
• Cifosis dorsal.
• Espina dorsal curvada.

1 2 3 4
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 Referencia T2780

 CORSÉ MODULAR CON SOPORTE PÉLVICO

PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LAS BARRAS DE CONEXIÓN AXILO-ILIACAS EN EL CORSÉ MODULAR T2780

Paso 1: Colocar el corsé en posición vertical. (Imagen 1)
Paso 2: Retirar todo el acolchado a excepción de las almohadillas paravertebrales de tal modo que el marco de la estructura de soporte
pélvica y axilar quede totalmente libre. (Imagen 2)
Paso 3: Dependiendo del grado de extensión en el cual desea colocar el corsé, lo cual determina la posición del tronco del paciente, es preciso
identificar los puntos en donde se realizaran los agujeros, tanto en la estructura pélvica como en la estructura axilar. En estos puntos serán
donde se sitúen los tornillos que fijarán la barra de conexión. (Imagen 3)
Paso 4: Volver a colocar todo el acolchado poniendo un especial cuidado en realizar un corte para la fijación de la barra de conexión.
(Imagen 4) 
Paso 5: Colocar las bisagras laterales en ambos lados y apretar los tornillos. (Imagen 4) 



TALLA REFERENCIA
CIRCUNFERENCIA

ABDOMINAL
1 07435-1 70-80 cm
2 07435-2 70-80 cm
3 07435-3 70-80 cm
4 07435-4 80-90 cm
5 07435-5 80-90 cm
6 07435-6 80-90 cm
7 07435-7 90-100 cm
8 07435-8 90-100 cm
9 07435-9 90-100 cm
10 07435-10 100-110 cm
11 07435-11 100-110 cm
12 07435-12 100-110 cm
13 07435-13 110-120 cm
14 07435-14 110-120 cm
15 07435-15 110-120 cm
16 07435-16 120-130 cm
17 07435-17 120-130 cm
18 07435-18 120-130 cm

LONGITUD
ESPALDA
54-60 cm
61-67 cm
68-75 cm
54-60 cm
61-67 cm
68-75 cm
54-60 cm
61-67 cm
68-75 cm
54-60 cm
61-67 cm
68-75 cm
54-60 cm
61-67 cm
68-75 cm
54-60 cm
61-67 cm
68-75 cm

Placa posterior telescópica que acompaña los
movimientos. Facilita la realización de movimientos 
tales como agacharse, manteniendo la ortesis en su 
posición óptima. 
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 Referencia 07435

 VERTEBRADYN OSTEO

Ortesis dinámica de espalda para estabilizar y proporcionar un soporte activo. Gracias a su
diseño, la ortesis es tan sencilla de poner y quitar como una mochila. En la parte posterior
dispone de una estructura telescópica ergonómica, la cual se adapta a la curvatura y movi-
mientos de la espalda. De este modo cuando el cuerpo se inclina hacia adelante, la estructura
se extiende, volviendo a su longitud inicial cuando el cuerpo retorna a su posición original.
Los materiales textiles en los que está confeccionada son elásticos y flexibles garantizando
una excelente comodidad.

INDICACIONES:
• Espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew). 
• Post-operatorio de columna vertebral. 
• Tratamiento conservador en cifosis secundaria.
• Osteoporosis.
• Laxitud muscular.
• Enfermedad de Scheuermann. 
• Fracturas vertebrales estables.

CARACTERÍSTICAS:
• Reclinación activa y estabilización de las vértebras torácicas y lumbares.
• Dispone de soporte lumbar transpirable para optimizar la estabilización.
• Estructura dinámica telescópica con efecto resorte. 
• Innovador sistema de correas simplificado con una única hebilla en cada lado del cuerpo.
• Dispone de una cincha de seguridad que une la correa del hombro a los laterales para

facilitar su localización en la colocación.
• El sistema de correas minimiza el esfuerzo necesario para colocar la ortesis.
• Las correas se pueden adaptar individualmente. 
• La estructura dinámica posterior está diseñada para acompañar todos los movimientos del 

cuerpo.
• La longitud total de la ortesis se puede elegir entre 3 tamaños estándar y también se pue-

de personalizar.
• La estructura dinámica telescópica se extiende cuando el cuerpo se reclina hacia adelante,

recuperando la longitud  cuando se vuelve a la posición inicial. Esto evita que la ortesis se 
deslice hacia arriba.

• La anchura de los agarres para el cierre de las correas del hombro facilita su colocación.



Ortesis confortable y funcional para fracturas de clavícula. Su diseño en forma de mochila,
empuja los hombros hacia atrás para alinear la clavícula o proporcionar soporte postural.
Muy cómoda incluso cuando el usuario se reclina.

TALLA REFERENCIA CONTORNO PECHO 

XS 46862-1 50-65 cm
S 46863-1 65-80 cm
M 46864-1 80-95 cm
L 46865-1 95-110 cm

XL 46866-1 110-125 cm

TALLA REFERENCIA TALLA DE ROPA

1 40386-110 32
2 40386-210 34-36
3 40386-310 38-40
4 40386-410 42-44
5 40386-510 46-48
6 40386-610 50-52

 Referencia 40386

 ESPALDILLERA GERZER 

Corrector de columna vertebral. Se presenta en modo de cinta dotada de gran elasticidad
con la cara interior de superficie vellosa.

INDICACIONES:
• Tratamiento post-operatorio y

postraumático de fracturas de
clavícula.

• Tratamiento conservador de las
fracturas.

• Vendaje post-operatorio.

INDICACIONES:
• Posturas incorrectas de espalda.
• Tratamiento de diversos dolores de

espalda.
• Cansancio muscular.
• Afecciones discales.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO
 HOMBRO 

XS E-140-000 18-24 cm
S E-140-100 25-30 cm
M E-140-200 31-36 cm
L E-140-300 37-42 cm
XL E-140-400 43-48 cm
XXL E-140-500 49-54 cm

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TÓRAX
1 15M-100 65-80 cm
2 15M-200 80-95 cm
3 15M-300 95-110 cm

INDICACIONES:
• Fractura clavicular, tanto para

tratamientos conservadores como
post-operatorios.

• Dislocación externoclavicular.
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 Referencia 4686.

 ACTIMOVE CLAVÍCULA CONFORT 

 Referencia E-140

 VENDAJE DE CLAVÍCULA

Fabricado en foam con un suave forro en algodón. Dispone de un sistema de ajuste por
velcro permitiendo que los hombros se separen como se desee para una postura correcta.
Fácil de usar gracias a su material blando y transpirable.

 Referencia 15M

 BANDA TORÁCICA

Banda torácica de caballero. Indicada para fracturas, lesiones de costillas o cualquier tipo
de lesión en la zona torácica



 Referencia 323

 COMPRESSOR

 Referencia 07405

 LUMBO-HIT 

Faja sacrolumbar semirrígida de máxima adaptación lumbar gracias a la placa de
carbono complementaria, la cual evita los desplazamientos laterales y horizontales, aún
sin tirantes. La mínima altura en la parte anterior facilita los movimientos habituales del
trabajo. Incorpora bandas de tracción imprescindibles para una correcta compresión.
Diseñada en color negro con un tejido que permite una total transpiración.

INDICACIONES:
• Inflamación de la articulación iliosacral.
• Desequilibrio muscular.
• Síndrome lumbar.
• Lumbago.

Ortesis sacrolumbar semirrígida para sostén de la columna y suspensión abdominal. Ideal
para el tratamiento de patologías de la columna vertebral a nivel sacrolumbar, como
procesos traumáticos o crónicos del raquis. Sistema de adaptación exclusivo mediante
poleas compensadas que permite al paciente o persona auxiliar conseguir un ajuste
homogéneo, cómodo, fácil y efectivo con una sola mano. Fabricada en material transpi-
rable. Totalmente desmontable y fácilmente lavable.

INDICACIONES:
• Distrofia muscular y ligamentosa.
• Enfermedades degenerativas y dolorosas de disco.
• Complemento post-laminectomía.
• Síndrome lumbar crónico.
• Espondilolistesis.
• Artritis vertebral. 
• Estenosis espinal. 
• Pacientes geriátricos.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

CINTURA

S 323-0 76-89 cm
M 323-1 89-102 cm
L 323-2 102-114 cm
XL 323-3 114-127 cm

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

CINTURA

S 06-110 75-85 cm
M 06-210 85-95 cm
L 06-310 95-105 cm
XL 06-410 105-115 cm

XXL 06-510 115-125 cm

*Medidas: Perímetro 2 cm por debajo de la cintura

Detalle placa de carbono

TALLA REFERENCIA MEDIDAS*

S 07405-110 65-75 cm
M 07405-210 75-85 cm
L 07405-310 85-95 cm
XL 07405-410 95-105 cm
XXL 07405-510 105-120 cm
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 Referencia 06

 FAJA SACROLUMBAR CRUZADO AJUSTABLE

Fabricada en material elástico transpirable y con ballenas de refuerzo. Cierre mediante
velcro. Incorpora tirantes de tracción para un correcto ajuste y compresión. Actúa como
compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias,
lumbociática y otros síndromes lumbares.

ALTURA ANTERIOR: 12 cm
ALTURA POSTERIOR: 20 cm 



 Referencia 11PS

 BANDA ABDOMINAL

 Referencia 07AE

 FAJA DORSOSACRA CRUZADO AJUSTABLE

 Referencia 06M

 FAJA LUMBOSACRA 

 Referencia 08C

 FAJA SACROLUMBAR CRUZADO CLÁSICO 

Fabricada en material elástico color carne con cruzado en la zona lumbar y ballenas de 
refuerzo. Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vérte-
bras lumbares, en casos de artrosis, lumbalgias y otros síndromes lumbares.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S 08C-110 75-85 cm
M 08C-210 85-95 cm
L 08C-310 95-105 cm
XL 08C-410 105-115 cm

Faja lumbosacra fabricada con material elástico, con flejes, acolchada en algodón y
bandas laterales transpirables. Cierres mediante velcro. Actúa como compresora e in-
movilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y
otros procesos lumbares.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S 06M-100 75-85 cm
M 06M-200 85-95 cm
L 06M-300 95-105 cm
XL 06M-400 105-115 cm
XXL 06M-500 115-125 cm

Compresión y soporte dorsal alto ajustable. Fabricada en material elástico color carne.
Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lum-
bares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y otros síndromes lumbares.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS 07AE-010 65-75 cm
S 07AE-110 75-85 cm
M 07AE-210 85-95 cm
L 07AE-310 95-105 cm
XL 07AE-410 105-115 cm
XXL 07AE-510 115-125 cm

Banda abdominal post-peratoria.
Indicada para lesiones abdominales. 100% algodón.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S 11PS-100 75-85 cm
M 11PS-200 85-95 cm
L 11PS-300 95-105 cm
XL 11PS-400 105-115 cm
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 Referencia T08

 FAJA SACROLUMBAR CRUZADO CLÁSICO 

 Referencia AO-60

 FAJA SACROLUMBAR CRUZADA (Altura 26 cm) 

 Referencia T11

 FAJA STANDARD NEOPRENO 

 Referencia 07IB/078I

 FAJA INDUSTRIAL TIRANTES

Fabricada en material elástico color negro, con tirantes para facilitar su uso. Proporciona compresión
e inmovilización lumbar, especialmente durante la realización de trabajos manuales.
Previene dolores dorsales.
Cierre mediante velcro. 

TALLA REFERENCIA NORMAL CONTORNO CINTURA
S/M 07IB-190 75-95 cm
L/XL 07IB-290 95-115 cm

TALLA REFERENCIA ECONÓMICA CONTORNO CINTURA

M 078I-290 85-95 cm
L 078I-390 95-105 cm
XL 078I-490 105-115 cm

S 078I-190 75-85 cm

XXL 078I-590 115-125 cm

Faja en neopreno “THERMOFLEX” con elástico cruzado en la zona lumbar y ballenas de refuerzo. 
Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares. Indi-
cada para casos de artrosis, lumbalgias y otros síndromes lumbares.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA
S T08-150 75-85 cm
M T08-250 85-95 cm
L T08-350 95-105 cm
XL T08-450 105-115 cm
XXL T08-550 115-125 cm

Faja compresora que aporta calor en la zona abdominal y lumbar. Fabricada en neo-
preno. Cierre mediante velcro.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S T11-150 75-85 cm
M T11-250 85-95 cm
L T11-350 95-105 cm
XL T11-450 105-115 cm
XXL T11-550 115-125 cm

• Fabricada en algodón flexible y transpirable que previene el
sudor.

• Alivia la presión de los discos vertebrales con la ayuda de tiran-
tes transversales. 

• Dispone de 4 flejes posteriores, siendo su altura de 26 cm.

INDICACIONES:
• Lumbago agudo o crónico.
• Lesiones degenerativas de disco.
• Espondilosis o espondilolistesis.
• Procesos post-operatorios.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S AO-60-100 75-85 cm
M AO-60-200 85-95 cm
L AO-60-300 95-105 cm
XL AO-60-400 105-115 cm
XXL AO-60-500 115-125 cm
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 Referencia AO-91

 FAJA DORSOLUMBAR 

 Referencia AO-80

 FAJA SACROLUMBAR CRUZADA (32cm)

 Referencia AO-70

 FAJA SACROLUMBAR REFORZADA

• Fabricada en algodón flexible y transpirable que previene el sudor. 
• Alivia la presión de los discos vertebrales.
• Dispone de 4 flejes posteriores, siendo su altura de 32 cm. Esto permi-

te soportar también la parte inferior dorsal.

INDICACIONES:
• Lumbago agudo o crónico.
• Lesiones degenerativas de disco.
• Espondilosis o espondilolistesis.
• Procesos post-operatorios.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S AO-80-100 75-85 cm
M AO-80-200 85-95 cm
L AO-80-300 95-105 cm
XL AO-80-400 105-115 cm
XXL AO-80-500 115-125 cm

• Fabricada en tejido de algodón transpirable y muy flexible que pre-
viene el sudor.

• Altura de la parte lumbar de 26 cm.
• Correa axilar con almohadillas para un uso mas confortable.
• Fácil de poner.
• Los cierres de velcro en la parte dorsal permiten el ajuste en función

de la altura para prevenir la generación de presión en la zona axilar.
INDICACIONES:
• Traumatismos de columna vertebral.
• Osteoporosis.
• Cifosis moderada.
• Soporte pre y post-operatorio.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S AO-91-100 75-85 cm
M AO-91-200 85-95 cm
L AO-91-300 95-105 cm
XL AO-91-400 105-115 cm
XXL AO-91-500 115-125 cm

• Fabricado en tejido de algodón flexible y transpirable que previene
el sudor.

• Corsé en dos piezas con cuatro flejes de acero interiores.
• Exterior anatómico con apoyo adicional de poliuretano que da soporte 

en la zona lumbar, aliviando la presión en los discos vertebrales para
mitigar posibles dolores.

INDICACIONES:
• Lumbago y lesiones discales degenerativas.
• Espondilolisis y espondilolistesis.
• Dolor agudo y/o dolor crónico lumbar.
• Inmovilización post-operatoria.
• Estabilización pre y post-quirúrgica.
• Patologías vertebrales degenerativas en área  lumbar.
TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

S AO-70-100 75-85 cm
M AO-70-200 85-95 cm
L AO-70-300 95-105 cm
XL AO-70-400 105-115 cm
XXL AO-70-500 115-125 cm
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 Referencia 07145

 VERTEBRADYN SENSO

 Referencia 07155

 VERTEBRADYN LIGHT

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.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS 07155-010 70-80 cm
S 07155-110 80-90 cm
M 07155-210 90-100 cm
L 07155-310 100-110 cm

XL 07155-410 110-120 cm
XXL 07155-510 120-130 cm

BENEFICIOS:
• Reduce la lordosis 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.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS 07145-010 70-80 cm
S 07145-110 80-90 cm
M 07145-210 90-100 cm
L 07145-310 100-110 cm

XL 07145-410 110-120 cm
XXL 07145-510 120-130 cm

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm
ALTURA POSTERIOR: 27 cm 

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm
ALTURA POSTERIOR: 23 cm 
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 Referencia 07425

 VERTEBRADYN STRONG

 Referencia 07410

 VERTEBRADYN STABIL

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS 07410-010 70-80 cm
S 07410-110 80-90 cm
M 07410-210 90-100 cm
L 07410-310 100-110 cm
XL 07410-410 110-120 cm
XXL 07410-510 120-130 cm

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.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS 07425-010 70-80 cm
S 07425-110 80-90 cm
M 07425-210 90-100 cm
L 07425-310 100-110 cm
XL 07425-410 110-120 cm
XXL 07425-510 120-130 cm

XXXL 07425-610 Más de 130 cm

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm
ALTURA POSTERIOR: 27 cm 

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm
ALTURA POSTERIOR: XS-S: 30 cm 

    M-XXXL: 32 cm
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 Referencia T2780

 CORSÉ MODULAR CON SOPORTE PÉLVICO

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 pseudoradicular).
• 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.

TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS 07426-010 70-80 cm
S 07426-110 80-90 cm
M 07426-210 90-100 cm
L 07426-310 100-110 cm
XL 07426-410 110-120 cm
XXL 07426-510 120-130 cm

Soporte abdominal Placa posterior anatómica

ALTURA ANTERIOR:   XS-S: 18cm 
     M-XXL:21cm

ALTURA POSTERIOR: 36 cm 
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 Referencia 07426

 VERTEBRADYN X-STRONG 





 Referencia 118.

 NEWPORT HOMBRO

TALLA
REFERENCIA DE AXILA

A CADERA
DE AXILA
A PALMA IZQUIERDA DERECHA

S 1180* 1185* 63-78 cm 30-38 cm 43-66 cm
M 1181 1186 86-101 cm 30-38 cm 43-66 cm
L 1182 1187 86-101 cm 38-48 cm 48-73 cm
XL 1183* 1188* 99-114 cm 38-48 cm 48-73 cm

CONTORNO CADERA

 Referencia 115.

 FÉRULA DE AVIÓN

Sistema ajustable abducción – aducción
para rehabilitación o postraumatismo

Sistema de hombro extremadamente ligero fabricado con un plástico especial y aleación ligera. Especialmente efectivo para fracturas de hú-
mero y procesos post-operatorios del hombro o del brazo, que requieran de un control de la posición del hombro y del grado de flexión del
codo.
Se puede adaptar a lados izquierdo y derecho.
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Sistema de hombro modular que utiliza el componente pélvico Newport, el cual
permite la descarga del peso sobre el sistema de cadera, eliminando la necesi-
dad de utilizar vendajes rígidos, que a menudo son muy poco confortables.
El sistema de articulación del hombro controla aducción/ abducción, flexión/ ex-
tensión y la rotación de hombro y brazo, ofreciendo al técnico ortopédico un buen
número de posiciones en la rehabilitación del paciente.
Con acolchado en neopreno para un máximo confort, la ortesis es muy ligera,
cómoda y muy fácil de poner y quitar.
La estabilización que proporciona, previene el movimiento anterior de la escápula, 
de modo que los tejidos conectivos entre el hombro y la escápula no se ven someti-
dos a estiramientos.
Esta característica está especialmente diseñada para prevenir la capsulitis adhesi-
va (reducción del rango de movimiento en la articulación del hombro) que puede
acontecer tras una cirugía de hombro. 

INDICACIONES:
• Lesiones de hombro/ brazo tanto en pre-operatorio como en el post-operatorio

o postraumático.
• Fases de rehabilitación.

TALLA REFERENCIA

S* 1150
M/L 1153

DISTANCIA DE AXILA A 
EPICÓNDILO MEDIAL

15-22 cm
22-33 cm

DISTANCIA DE AXILA
A CADERA
19-28 cm
28-41 cm

* Las tallas S y XL se suministran bajo pedido a proveedor.

* Tallas S se suministra bajo pedido a proveedor.



 Referencia 07261

 NEUROLUX II 

REFERENCIA MAYOR CIRCUNFERENCIA
ANTEBRAZO

CIRCUNFERENCIA
PECHOIZQUIERDA DERECHA

1 07261-11I 07261-11D Hasta 25 cm Hasta 90 cm
2 07261-21I* 07261-21D* Hasta 25 cm 90-105 cm
3 07261-31I* 07261-31D* Hasta 25 cm 105-125 cm
4 07261-41I* 07261-41D* 25-29 cm Hasta 90 cm
5 07261-51I 07261-51D 25-29 cm 90-105 cm
6 07261-61I* 07261-61D* 25-29 cm 105-125 cm
7 07261-71I* 07261-71D* 29-35 cm Hasta 90 cm
8 07261-81I* 07261-81D* 29-35 cm 90-105 cm
9 07261-91I 07261-91D 29-35 cm 105-125 cm

TALLA

Sin Neurolux II 

Con Neurolux II 

Con Articulación Tamarack 

LADO REFERENCIA

Derecho 07245-01D
Izquierdo 07245-01I

* Tallas bajo pedido a proveedor.
Consultar plazos de entrega. 
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El uso del Neurolux II previene los dolores de hombro causados por la subluxación.
La ortesis mantiene la alineación de la cabeza del húmero en la cavidad de la arti-
culación mejorando el dominio de los músculos. Reduce el peso del brazo que sopor-
ta el hombro, incrementando la movilidad, de modo que aumenta la predisposición a
desarrollar actividades con el brazo.

CARACTERÍSTICAS:
• Dos correas de elevación: articulación cruzada y dinámica para dosificar la fuerza

de recuperación con efecto de rotación externa en la articulación del hombro.
• Pieza de hombro con excelente ajuste.
• Componente de brazo: aplicación sin presión, cinta adhesiva de nudo cónica.
• Correa para el pecho de fácil manejo en apertura y cierre.
• Cierre antideslizante con una sola mano.

BENEFICIOS:
• Estabilización y recentrado.
• Reducción parcial del peso del brazo que  soporta el 

hombro.
• Libre movilidad.
• Protección contra excesivo estiramiento.

INDICACIONES:
Flacidez y limitación de movimientos en los músculos de 
hombro y brazo después de:
• Hemiplejia.
• Lesiones de plexo.
• Traumatismos cráneo-encefálicos.
• Traumatismos cervicales.
• Lesiones en nervios periféricos.

 Referencia 07245

 OMO-LUX 

Ortesis funcional para luxación de hombro, fabricada en termoplástico con forro en tejido especial
antialérgico. Incluye articulación Tamarack.

INDICACIONES:
• Luxación recidivante del hombro.
• Lesiones de la articulación escápulo-humeral de primer o segundo grado.
• Estado de irritación a consecuencia de la artrosis.
• Tratamiento post-operatorio en caso de rotura de ligamentos de tercer grado.
• Tratamiento post-operatorio después de la resección del extremo distal de la clavícula.



REFERENCIA CONTORNO
TÓRAXIZQUIERDA DERECHA

S 07262-11I 07262-11D Hasta 92 cm
M 07262-21I 07262-21D 92-102 cm
L 07262-31I 07262-31D 102-115 cm
XL 07262-41I 07262-41D Más de 115 cm

TALLA INDICACIONES:
• Luxación y subluxación.
• Distorsión.
• Bursitis subacromial.
• Procesos post-operatorios.

INDICACIONES:
• Luxación con fractura.
• Lesión del manguito rotatorio. 
• Fractura subcapital o de la cabeza del húmero. 
• Como apoyo a procesos post-operatorios.

TALLA REFERENCIA
DISTANCIA

AXILA-NUDILLOS

S 76759 48-52 cm
M 76760 50-56 cm
L 76761 54-60 cm
XL 76762 58-68 cm

Pad Silicona 

LADO REFERENCIA

Derecho 07255-02D
Izquierdo 07255-02I

INDICACIONES:
• Luxación y subluxación glenohumeral.
• Lesión y restauración del manguito humeral. 
• Complemento en el pre y post-operatorio.
• Reconstrucción de la articulación escápulo-humeral.

TALLA REFERENCIA CONTORNO TÓRAX 

S T78-150 60-70 cm
M T78-250 70-80 cm
L T78-350 80-90 cm
XL T78-450 90-100 cm
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 Referencia 07262

 OMO-HIT 

Ortesis funcional de hombro fabricada en tejido elástico antialérgico, ligero y transpirable. Se suministra con un
pad de silicona que consigue una compresión muscular y un efecto masaje permanente. Incluye una bolsa de gel
para tratar la inflamación por medio de la terapia frío/ calor y una banda para utilizar como cabestrillo.

 Referencia 767.

 ACTIMOVE GILCHRIST PLUS 

Inmovilizador de hombro de alta calidad que asegura la estabilización de la parte superior del brazo
en posición de aducción. El diseño sólido y abierto facilita las labores de higiene así como la inspección
de las posibles heridas.

 Referencia 07255

 ORTESIS ABDUCCIÓN DE HOMBRO

Cojín abductor de hombro con forma anatómica para una mayor sujeción. Consigue mantener el brazo en una 
posición de rotación externa de forma muy cómoda y confortable. Gracias a su sistema de hebillas y velcro es 
muy fácilmente adaptable.
30º de Abducción.
Dispone de banda antirrotatoria para una correcta fijación.

 Referencia T78

 INMOVILIZADOR DE HOMBRO DE NEOPRENO

Ortesis inmovilizadora de hombro y húmero, fabricada en neopreno, ajustable mediante velcro. 
Cruzado ajustable de fijación.



TALLA REFERENCIA

Única GO290-1

REFERENCIA LONGITUD
ANTEBRAZOIZQUIERDA DERECHA

S E-143-100I E-143-100D 30-35 cm
M E-143-200I E-143-200D 35-40 cm
L E-143-300I E-143-300D 40-45 cm

TALLA

Soporte opcional de mano ambidiestro.
REF: GO290-D/I 
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 Referencia GO290-1

 ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO UNIVERSAL

Ortesis articulada de brazo universal graduable que controla la flexión/ extensión del codo.
Adicionalmente, si se emplea el soporte de mano opcional, también estabiliza la muñeca contro-
lando la pronación y supinación.
Gracias a la novedosa tecnología patentada de doble articulación R.O.M y a las barras telescó-
picas, una sola ortesis se adapta a todos los tamaños de brazo y es válida para ambos lados.

CARACTERÍSTICAS:
• Articulación ambidiestra con ajuste de flexión extensión cada 10º con rango de 120º.
• Manguitos de aluminio maleables que posibilitan el ajuste para personalizar la doble articula-

ción R.O.M en función de la anatomía.
• Opción de bloqueo de articulación para más inmovilización.
• Barras telescópicas de aleación con longitud ajustable resistentes a la corrosión.
• Suave acolchado con tejido transpirable.
• Incluye correa de soporte de hombro (cabestrillo).
• Soporte telescópico opcional de mano con control ajustable de la pronación y supinación . Dispo-

nible en talla única ambidiestra.

INDICACIONES:
• Control de la flexión/ extensión de codo tras cirugías o traumatismos.
• Con el uso del soporte opcional de mano, control de la pronación /supinación.

 Referencia E-143

 VENDAJE ACROMIO-CLAVICULAR

Novedoso sistema de inmovilización de hombro con soporte de brazo semi-rígido.

CARACTERÍSTICAS:
• Fabricado en tejido microperforado y transpirable.
• Componentes de hombreras y axilas en suave tejido de rizo para un máximo confort.
• La almohadilla del hombro facilita una equilibrada distribución de la carga.
• Sistema de hebilla rotatorio para  facilitar la colocación.

INDICACIONES:
• Luxaciones y subluxaciones acromioclaviculares.



TALLA ÚNICA

TALLA REFERENCIA

Única CE-000

TALLA REFERENCIA

Única CE-200

Cabestrillo de brazo fabricado en material transpirable.
Dispone de componente de contención de codo y antebrazo.

INDICACIONES:
• Descarga de hombros y clavícula.
• Procesos inflamatorios que requieran inmovilización.
• Fracturas de clavícula y húmero. 
• Sujeción de brazos escayolados.
• Esguinces y luxaciones de miembro superior.
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 Referencia 07294

 OMO-HIT ABDUCTION BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

Ortesis de abducción de brazo.

CARACTERÍSTICAS:
• Óptima correa de sujeción de fácil manejo.
• Correa de hombro de liberación rápida, diseñado para uso con una sola mano.
• Graduación sencilla de la longitud del sistema de correas.
• Cabestrillo confeccionado en material transpirable, muy cómodo y confortable.
• Acolchado de hombro para alivio de la presión en la zona del cuello.
• Se puede ajustar para su uso en lado izquierdo o derecho.

BENEFICIOS:
• Proporciona posicionamiento con ángulo de abducción de 30º.
• Estructura anatómica para óptima  inmovilización del brazo.
• Acolchado anatómico en cuello y hombro.
• Correa de pulgar para maximizar la estabilidad.
• Pelota de mano para posicionamiento y entrenamiento.

INDICACIONES:
• Bursitis subacromial del hombro.
• Movilización después de rigidez en articulación de hombro. 
• Tratamiento conservatorio de lesiones de hombro y brazo.
• Cualquier condición que requiera la fijación del brazo en abducción.

TALLA REFERENCIA LONGITUD ANTEBRAZO

S 07294-11 Hasta 27 cm
M 07294-21 27-33 cm
L 07294-31 33-38 cm
XL 07294-41 Más de 38 cm

 Referencia CE-000

 CABESTRILLO DE BANDA

Cabestrillo de brazo en forma de banda.

INDICACIONES:
• Descarga de hombros y clavícula.
• Procesos inflamatorios que requieran inmovilización.
• Fracturas de clavícula y húmero. 
• Sujeción de brazos escayolados.
• Esguinces y luxaciones de miembro superior.

 Referencia CE-200

 CABESTRILLO ALMOHADILLADO 



REFERENCIA CONTORNO
HÚMERO DISTAL

CONTORNO
HÚMERO PROXIMAL

CONTORNO
ANTEBRAZO

ANCHO PALMA 
IZQUIERDA DERECHA

S 1130 1135 18-23 cm 23-28 cm 18-23 cm 6-8 cm
M 1131 1136 23-28 cm 28-33 cm 23-28 cm 8-9 cm
L 1132 1137 28-33 cm 33-38 cm 28-32  cm 9-10 cm

TALLA

TALLA REFERENCIA CONTORNO HÚMERO CONTORNO ANTEBRAZO 

S 1110 20-25 cm 18-23 cm
M 1111 25-30 cm 23-28 cm
L 1112 30-36 cm 28-33 cm
XL 1113 36-40 cm 33-38 cm

TALLA REFERENCIA
CONTORNO HÚMERO 

DISTAL
CONTORNO HÚMERO 

PROXIMAL

S 1230 18-23 cm 23-28 cm
M 1231 23-28 cm 28-33 cm
L 1232 28-33 cm 33-38 cm
XL 1233 33-38 cm 38-43 cm

LONGITUD
ORTESIS

30 cm
33 cm
33 cm
35 cm

TALLA REFERENCIA
CONTORNO HÚMERO 

DISTAL
CONTORNO HÚMERO 

PROXIMAL
S 1090 18-23 cm 23-28 cm
M 1091 23-28 cm 28-33 cm
L 1092 28-33 cm 33-38 cm
XL 1093 33-38 cm 38-43 cm

LONGITUD
ORTESIS
30 cm
33 cm
35 cm
36 cm
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 Referencia 113.

 ORTESIS DE BRAZO PRIME ELBOW 

Ortesis de brazo modular prefabricada. Incluye cabestrillo y un manguito de con-
fort. Articulación Prime Elbow (Ref: 1144) disponible a la venta por separado.

INDICACIONES:
• Lesiones en las que se precise un control de movimiento de flexo-extensión y de la

rotación de brazo.
• Procesos post-quirúrgicos.

 Referencia 111.

 ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO

Ortesis universal de brazo que permite un perfecto control de la flexo-extensión del codo.
No guarda lado puesto que no se prolonga hasta el hombro ni a la mano. Indicada espe-
cialmente en artroplastias de codo, en procesos post-quirúrgicos y en cualquier traumatismo
en el que sea necesario limitar el movimiento. Incluye manguitos de confort. 

 Referencia 123.

 BRACE LIGERO

Ortesis de húmero especialmente ligera y confortable. Abraza suavemente el hombro para evitar
la migración. Viene acompañada de dos manguitos de confort. Especialmente diseñada para
fracturas de la diáfisis humeral.

 Referencia 109.

 BRACE EN TERMOPLÁSTICO

Ortesis de similares características al Brace Ligero (Ref: 123) pero confeccionada en polietileno.
También incluye los manguitos de confort.



TALLA REFERENCIA

XS T91-050
S T91-150

CONTORNO  CODO

21-23 cm
23-25 cm

M T91-250 25-28 cm
L T91-350 28-30 cm

XL T91-450 30-32 cm
XXL T91-550 32-34 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO  CODO

S 95PLUS-100 23-25 cm
M 95PLUS-200 25-28 cm
L 95PLUS-300 28-30 cm
XL 95PLUS-400 30-32 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO  CODO

S T98-150 23-25 cm
M T98-250 25-28 cm
L T98-350 28-30 cm

XL T98-450 30-32 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO  CODO

S 95-100 23-25 cm
M 95-200 25-28 cm
L 95-300 28-30 cm
XL 95-400 30-32 cm
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 Referencia 95PLUS

 CODERA EPICONDILITIS 

Codera especialmente diseñada para la epicondilitis. Muy confortable al incorporar una 
banda sobre la zona del epicóndilo. No afecta a la libertad de movimientos.

 Referencia 95

 CODERA ELÁSTICA

Codera elástica indicada para afecciones del codo. Muy confortable, no afecta a la
libertad de movimientos.

 Referencia T98

 CODERA HIPEREXTENSIÓN 

Codera fabricada en neopreno, que impide la hiperextensión de la articulación del
codo, estabiliza la articulación y permite el control de la rotación.

 Referencia T91

 CODERA EPICONDILITIS ALTA

Codera epicondilitis alta fabricada en neopreno. Especialmente indicada para epi-
condilitis y para tendinopatía lateral.



Codera elástica fabricada en neopreno, indicada para traumatismos leves de codo.

TALLA REFERENCIA CONTORNO  CODO

S T95-150 23-25 cm
M T95-250 25-28 cm
L T95-350 28-30 cm
XL T95-450 30-32 cm
XXL T95-550 32-34 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO  CODO

S 07237-10 24-26 cm
M 07237-20 26-28 cm
L 07237-30 28-30 cm
XL 07237-40 30-32 cm

XXL 07237-50 Más de 32 cm

Kit epicondilitis indicado para todo tipo de síntomas del epicóndilo, com-
puesto por una grapa en Composite y una muñequera elástica.

EFECTOS:
• Alivio del músculo afectado en la inserción del tendón gracias al desarrollo

de la óptima presión.
• Efecto masaje para activar el metabolismo intramuscular.
• Estabilización de la muñeca.
• Ajuste anatómico.
• Las correas pueden ser ajustadas.

TALLA REFERENCIA CONTORNO  ANTEBRAZO 

1 07505-190 Hasta 24 cm
2 07505-290 Más de 24 cm

Con acolchado medial y lateral en silicona.

Incluye bolsa efecto frío-calor

También dispo-
nible en color 
platinum bajo 
pedido a pro-
veedor.
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 Referencia T95

 CODERA NEOPRENO CLÁSICA

 Referencia 07237

 EPIDYN 

Ortesis elástica de codo ambidiestra, con bandas lateral y medial de silicona, que permite una com-
presión y fricción óptimas. Fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de
látex que garantiza una óptima adaptación, una compresión funcional y una acción propioceptiva,
eliminando totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

INDICACIONES:
• Artrosis de codo.
• Epicondilopatía asociada a la artrosis.
• Insuficiencia muscular.
• Distorsiones de codo.
• Molestias en el post-operatorio, fracturas

y traumatismos de codo.

 Referencia 07505

 EPI-HIT 



Brazalete indicado para la sintomatología del epicóndilo. Su acción de compresión acciona el mecanis-
mo del antebrazo, descomprimiendo y aliviando la musculatura del epicóndilo lateral. Para la fijación
del tendón en caso de tendinopatías en la zona del codo.

Cinta de epicondilitis corta. Indicada para  todo tipo de sintomatología del epicóndilo.

Grapa de epicondilitis talla única. Indicada para todo tipo de sintomatología del epicóndilo.

TALLA REFERENCIA CONTORNO  CODO

S T90-150 23-25 cm
M T90-250 25-28 cm
L T90-350 28-30 cm
XL T90-450 30-32 cm

TALLA REFERENCIA

Única T90-050

TALLA REFERENCIA

Única 91-100

TALLA REFERENCIA

Única 07236
Silicona con relieve para efecto masaje.
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 Referencia 07236

 CUBIDYN 

Grapa epicondilitis indicada para el tratamiento post-operatorio y para epicondi-
lopatías.
Talla Única (circunferencia máxima de 37 cm).
Se puede adaptar al lado izquierdo y derecho.

EFECTOS:
• Efecto propioceptivo por la presión de la correa de soporte con reducción reflexiva

de la hiperextensión muscular.
• Efecto masaje.
• Alivio del dolor.
• Control de la presión.

 Referencia 91-100

 BRAZALETE EPICONDILITIS

 Referencia T90

 CINTA EPICONDILITIS NEOPRENO

 Referencia T90-050

 GRAPA EPICONDILITIS NEOPRENO TALLA ÚNICA



INDICACIONES:
• Esguinces y torceduras severas.
• Inflamación de tendones. 
• Después de inmovilización con escayola.
• Artropatías.
• Síndrome del túnel carpiano.
• Artrosis de muñeca. 
• Lunatomalacia.
• Pseudoartrosis navicular.

REFERENCIA DIÁMETRO
PALMAIZQUIERDA DERECHA

S 07214-10I 07214-10D 7-9 cm
M 07214-20I 07214-20D 9-10 cm
L 07214-30I 07214-30D 10-11,5 cm

TALLA

INDICACIONES:
• Esguinces y torceduras severas.
• Inflamación de tendones. 
• Después de inmovilización con escayola.
• Artropatías.
• Artrosis de muñeca. 
• Pseudoartrosis navicular.
• Paresia del nervio radial.

REFERENCIA DIÁMETRO
PALMAIZQUIERDA DERECHA

S 07213-10I 07213-10D 7-9 cm
M 07213-20I 07213-20D 9-10 cm
L 07213-30I 07213-30D 10-11,5 cm

TALLA

Ortesis inmovilizadora ambidiestra de muñeca, mano y dedos. Placa palmar en duraluminio la cual se 
prolonga hasta la zona distal de los dedos para su correcta inmovilización.

INDICACIONES:
• Artritis reumatoide. 
• Esguinces falángicos.
• Esguinces de muñeca.
• Esguinces metacarpofalángicos.
• Tratamiento pre y post-operatorio de la mano 

y dedos. 
• Reposo en caso de síndrome agudo del túnel 

carpiano en estadio del I al II.

TALLA REFERENCIA

1 07333-11
2 07333-21

MEDIDAS*

Hasta 16,5 cm
Más de 16,5 cm Con férula 

palmar.* Longitud de la muñeca al extremo distal del dedo medio
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 Referencia 07214

 ORTESIS PALMAR

Ortesis palmar fabricada con un material termomoldeable que permite adaptarla a
cada paciente, proporcionando así una mayor efectividad y, a su vez, un uso más
confortable.

 Referencia 07213

 ORTESIS DORSAL

Ortesis dorsal con las mismas características que la ORTESIS PALMAR, pero, en este caso, la
férula termomoldeable se sitúa en la zona dorsal de la mano.

 Referencia 07333

 MANU-HIT DIGITUS 
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 Referencia 0764.

 MANU-HIT POLLEX 

CARACTERÍSTICAS:
• Estabilización de la muñeca en una posición funcional e inmovilización parcial del pulgar.
• La mano mantiene la función de agarre.
• Alivia la tensión en la articulación de la muñeca, ligamentos y cápsula articular.
• Diseño anatómico. 
• Armazón de aluminio individualmente ajustable.
• Férulas de aluminio para refuerzo palmar y dorsal fácilmente ajustables. 
• Cinta de velcro para ajuste y fijación circular.

INDICACIONES:
• Artrosis carpometacarpiana del pulgar y artrosis radiocarpiana.
• Artrosis cubitocarpiana y distorsión del ligamento colateral cubital.
• Dolores en el hueso escafoide.
• Inestabilidad radial de la muñeca, especialmente entre el hueso escafoide y hueso trapecio.
• Parálisis periférica del nervio radial asociado a muñeca caída y reducción en la función de

abducción del pulgar.

TALLA
REFERENCIA NEGRO CONTORNO

MUÑECAIZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA

XS 07640-11I 07640-11D 07645-11I 07645-11D Hasta 15 cm
S 07640-21I 07640-21D 07645-21I 07645-21D 15-17 cm
M 07640-31I 07640-31D 07645-31I 07645-31D 17-19 cm
L 07640-41I 07640-41D 07645-41I 07645-41D 19-22 cm
XL 07640-51I 07640-51D 07645-51I 07645-41D Más de 22 cm

REFERENCIA PLATINUM

 Referencia 07035

 MANU-HIT 

CARACTERÍSTICAS:
• Estabilización y limitación del movimiento de la muñeca.
• Reduce la carga en la cápsula articular, huesos y ligamentos de la muñeca.
• Fijación de los huesos de la muñeca con libre movilidad de pulgar y dedos.
• Férulas de refuerzo de aluminio dorsal y palmar, individualmente ajustables.
• Correas de velcro regulables de compresión circular.
• Innovadores materiales y tejidos.

INDICACIONES:
• Esguinces severos. 
• Inflamación de tendones.
• Artrosis de muñeca. 
• Artropatías con o sin incongruencia.
• Después de retirar escayola.
• Pseudoartrosis de escafoides.

REFERENCIA CONTORNO
MUÑECAIZQUIERDA DERECHA

XS 07035-11I 07035-11D Hasta 15 cm
S 07035-21I 07035-21D 15-17 cm
M 07035-31I 07035-31D 17-19 cm
L 07035-41I 07035-41D 19-22 cm
XL 07035-51I 07035-51D Más de 22 cm

TALLA

REFERENCIA CONTORNO
MUÑECAIZQUIERDA DERECHA

XS 07057-11I 07057-11D Hasta 15 cm
S 07057-21I 07057-21D 15-16 cm
M 07057-31I 07057-31D 16-17 cm
L 07057-41I 07057-41D 17-18 cm
XL 07057-51I 07057-51D 18-19 cm
XXL 07057-61I 07057-61D Más de 19 cm

TALLA

 Referencia 07057

 MANUDYN 

Férula de refuerzo palmar anatómicamente premoldeada, con cinta de velcro circular regulable
alrededor de la muñeca para estabilizarla parcialmente. Dispone de una almohadilla de silicona
anatómica que favorece la circulación sanguínea, mejora la reabsorción de edemas y hemato-
mas, así como también evita la irritación por presión.
Fabricada en el nuevo tejido de punto plano de malla libre de látex que elimina totalmente las
arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano. 

INDICACIONES:
• Artrosis de muñeca. 
• Distorsiones moderadas hasta

muy moderadas de muñeca.
• Tendovaginitis.
• Artropatías por esfuerzo. 
• Asistencia provisional después

de la retirada de yesos. 



CARACTERÍSTICAS:
• Estabilización del pulgar así como su correspon-

diente articulación.
• Posibilita el movimiento libre de los dedos para

rehabilitación.
• No interfiere en la función de agarre de los dedos.
• Férula de aluminio anatómicamente ajustable.
• Uso ambidiestro.

INDICACIONES:
• Heridas e inestabilidades del tendón en la articu-

lación de pulgar.
• Artrosis de la articulación metacarpofalángica del

pulgar (MCFP).
• Artrosis de pulgar moderada o severa con sublu-

xación diferenciada, con o sin hipermovilidad de
la articulación de pulgar.

• Tendovaginitis estenosante de Quervain. 
• Después de fracturas.

REFERENCIA
CONTORNO  MUÑECA 

COLOR PLATINUM COLOR CARNE

XS 07610-010 Hasta 15 cm
S 07610-110 07605-110 15-17 cm
M 07610-210 07605-210 17-19 cm
L 07610-310 07605-310 Más de 19 cm

TALLA

 Referencia 07605/ 07610 

 RHIZO-HIT 

 Referencia 07642

 MANU X 

Ortesis inmovilizadora ambidiestra de muñeca y mano. Incorpora una placa de duraluminio
palmar, otra dorsal y cinta de estabilización circular en torno a la muñeca, lo que permite una
óptima inmovilización de la misma. Los carpianos quedan fijados al mismo tiempo que quedan
en libertad de movimiento pulgar y dedos.

INDICACIONES:
• Artrosis de muñeca. 
• Esguinces de muñeca.
• Tendovaginitis.
• Tratamiento post-operatorio de muñeca y mano.
• Artropatías por esfuerzo excesivo.
• Mano caída.

TALLA REFERENCIA

1 07642-11
2 07642-21

CONTORNO
MUÑECA

Hasta 17 cm
Más de 17 cm

 Referencia 07033

 MUÑEQUERA CORTA 

Muñequera corta elástica con pletina de aluminio moldeable.

INDICACIONES:
• Tendosinovitis.
• Síndrome del túnel carpiano.
• Artritis reumatoide. REFERENCIA CONTORNO

MUÑECAIZQUIERDA DERECHA

XS 07033-11I 07033-11D Hasta 15 cm
S 07033-21I 07033-21D 15-17 cm
M 07033-31I 07033-31D 17-19 cm
L 07033-41I 07033-41D 19-22 cm
XL 07033-51I 07033-51D Más de 22 cm

TALLA

35



Muñequera de neopreno con soporte de pulgar con pletina de aluminio moldeable, indi-
cada para casos de artritis, pseudoartrosis del escafoide y otros procesos degenerativos
de muñeca.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

MUÑECA

S T28-150 14-16 cm
M T28-250 16-18 cm
L T28-350 18-20 cm
XL T28-450 20-22 cm

TALLA REFERENCIA

Única T25-050

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

MUÑECA

S T20-150 14-16 cm
M T20-250 16-18 cm
L T20-350 18-20 cm
XL T20-450 20-22 cm
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 Referencia M1900

 ORTESIS DE MUÑECA Y MANO 

Ortesis elástica con bandas de refuerzo palmar y medial en aluminio y aditamento pulgar.

INDICACIONES:
• Apropiada para aquellos casos donde se necesite una inmovilización de la muñeca.
• Después de una intervención quirúrgica.
• Artritis.
• Después de la escayola.
• Procesos de rehabilitación.
• Inflamación de las articulaciones producida por el deporte.

REFERENCIA CONTORNO
MUÑECAIZQUIERDA DERECHA

S M1900-1I M1900-1D 15-17 cm
M M1900-2I M1900-2D 17-19 cm
L M1900-3I M1900-3D 19-21 cm
XL M1900-4I M1900-4D 21-23 cm
XXL M1900-5I M1900-5D 23-25 cm

TALLA

 Referencia T28

 MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR CON PLETINA ADAPTABLE

 Referencia T25

 MUÑEQUERA STANDARD CON ALOJAMIENTO DE PULGAR

Muñequera standard fabricada en neopreno con cierre de velcro, dispone de alojamiento para 
el pulgar para evitar desplazamientos. Proporciona un firme soporte en la articulación de la 
muñeca para prevenir lesiones. 
Recomendada para tendinitis, artritis y esguinces de muñeca.

 Referencia T20

 MUÑEQUERA STANDARD CIERRE VELCRO 

Muñequera standard fabricada en neopreno con cierre de velcro. Proporciona un firme sopor-
te en la articulación de la muñeca para prevenir lesiones. 
Recomendada para tendinitis, artritis y esguinces de muñeca.



Muñequera elástica talla única en color negro con banda de cierre de velcro.
Indicada para distorsiones de muñeca.

TALLA REFERENCIA

Única 01125-000

REFERENCIA CONTORNO
MUÑECAIZQUIERDA DERECHA

S 07212-11I 07212-11D Hasta 17 cm
M 07212-21I 07212-21D 17-19 cm
L 07212-31I 07212-31D Más de 19 cm

TALLA
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 Referencia 07212

 ORTESIS RIZARTROSIS 

Ortesis fabricada en plástico termomoldeable. Incluye una funda de tejido absorbente para 
la sudoración.

INDICACIONES:
• Especialmente indicada para casos de rizartrosis.
• Inestabilidad de los ligamentos de la zona del pulgar.
• Irritaciones del tendón. 
• Tratamientos de fracturas de la primera falange.
• Lesiones de ligamento colateral o radial del pulgar (lesión de Stener).

 Referencia 01125-000

 MUÑEQUERA ELÁSTICA

REFERENCIA ANCHO
DE PALMA 

CIRNCUNFERENCIA
ANTEBRAZO

LONGITUD
ORTESISIZQUIERDA DERECHA

S 1000.02 1005.02 6-8 cm 18-23 cm 19 cm
M 1001.02 1006.02 8–9 cm 23-27 cm 20 cm
L 1002.02 1007.02 9–10 cm 25-30 cm 22 cm

TALLA

 Referencia 100_.02

 ORTESIS DE QUERVAIN

Ortesis de muñeca y mano fabricada en polietileno.

INDICACIONES:
• Tendosinovitis estenosante (Síndrome de Quervain). 
• Post-operatorios.
• Artritis reumatoide. 
• Tendovaginitis estenosante.
• Alteraciones en la articulación de la mano.



Inmovilizador de dedo.

REFERENCIA CONTORNO
MUÑECAIZQUIERDA DERECHA

S 07601-15I 07601-15D Hasta 17 cm
M 07601-25I 07601-25D 17-19 cm
L 07601-35I 07601-35D Más de 19 cm

TALLA

TALLA REFERENCIA
LARGO
DEDO

S 07052-100 6 cm
M 07052-200 7-8 cm
L 07052-300 7-8 cm
XL 07052-400 8-9 cm

CONTORNO
DEDO

6 cm
7 cm
8 cm
8 cm

TALLA REFERENCIA

0 FS-8-000
1 FS-8-100
2 FS-8-200
3 FS-8-300
4 FS-8-400
5 FS-8-500

5,5 FS-8-550
6 FS-8-600
7 FS-8-700
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 Referencia 07601

 RHIZO-RING

Ortesis ideal para el trabajo, resistente al agua y con la que se permite una movilidad del
pulgar sin dolor. Perfecta para dolencias funcionales de la articulación del pulgar que proven-
gan de una mala postura. Artrosis y como ortesis post-operatoria.

 Referencia 07052

 FÉRULA DIGITAL EXTENSORA

Muelle de dedo para el entablillado dinámico de tendones flexores y extensores lesionados, 
facilitando en parte su descarga.

 Referencia FS-8

 FÉRULA DE DEDO DISTAL

REFERENCIA CONTORNO
MUÑECAIZQUIERDA DERECHA

S 07051-11I 07051-11D Hasta 17 cm
M 07051-21I 07051-21D 17-19 cm
L 07051-31I 07051-31D Más de 19 cm

TALLA

 Referencia 07051

 ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR 

Ortesis para la inmovilización y el posicionamiento en reposo del metacarpo y de la articulación
metacarpofalángica, para lesiones de ligamentos laterales y para la pseudoartrosis de los escafoi-
des.





TALLA
REFERENCIA CONTORNO

CADERA
CONTORNO

CINTURA

CONTORNO MUSLO 

IZQUIERDA DERECHA PROXIMAL DISTAL

S 3640 3645 66-81 cm 56-71 cm 38-53 cm 30-43 cm
M 3641 3646 81-96 cm 71-86 cm 43-61 cm 33-46 cm
L 3642 3647 96-111 cm 86-101 cm 48-68 cm 35-51 cm
XL 3643 3648 111-127 cm 101-116 cm 53-73 cm 43-58 cm

TALLA
REFERENCIA ALTURA

RODILLA– SUELOIZQUIERDA DERECHA

S 3670 3673 38 cm
M 3671 3674 43 cm
L 3672 3675 48 cm

También disponible NEWPORT 3 
PEDIÁTRICO (ver apartado de 
pediatría)

SISTEMA MODULAR ARC únicamente
incluye el estribo exterior y componente
para el pie (imagen 1). 

Imagen 1 

Imagen 2 

SISTEMA MODULAR ARC
acoplado a ortesis Newport 3 
(imagen 2) 

También disponible articulación
Virtual Joint  REF 4262 por 
separado (ver página 52)
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 Referencia 364

 NEWPORT 3 SISTEMA DE CADERA

El sistema de cadera Newport 3 es uno de los más innovadores y efectivos siste-
mas de cadera. Los materiales con los que se ha fabricado hacen de él un pro-
ducto ligero y lo dotan de una comodidad de uso total. Además su sistema mo-
dular permite la posibilidad de combinar componentes para lograr un soporte
perfecto, adaptando a cada paciente la ortesis que precisa. El nuevo componen-
te pélvico  permite que sea igual de válido para hombres que para mujeres.
Los cierres regulables de Fixlock facilitan el “quita y pon” y permiten el ajuste
adecuado a cada cintura y a cada muslo. Los componentes de las crestas, espe-
cialmente diseñados, ofrecen una presión continua, no puntual, en toda la super-
ficie pélvica.
Muslera con borde interno que controla la rotación interna del fémur. La articula-
ción de cadera “Virtual Hip Joint” es fácilmente regulable en aducción con inter-
valos de 7,5 grados en cada muesca.
También es muy sencilla la fijación de la flexión y extensión hasta 120º, en esca-
las de 10º.

INDICACIONES:
• Especialmente diseñado para post-operatorios de cirugías

de reemplazo de cadera.
• Artroplastia primaria en pacientes con riesgo de luxación.
• Pacientes que precisen de estabilización después de una

luxación.
• Pacientes no operables que requieran de estabilización

de cadera.

 Referencia 367

 SISTEMA MODULAR ARC (COMPLEMENTO DEL SISTEMA NEWPORT 3) 

Antirrotación interna/ externa.
Opcionalmente, y como complemento al Sistema de Cadera NEWPORT 3, puede ser suministra-
do el sistema modular ARC, el cual proporciona un control extra en la rotación interna/ externa
eliminando la necesidad de emplear otras ortesis complementarias.



TALLA
REFERENCIA CONTORNO

CADERA
CONTORNO

MUSLOIZQUIERDA DERECHA

XS* 22-300-100 22-300-200 58-70 cm 32-44 cm 27-35 cm
S 22-300-101 22-300-201 70-85 cm 40-52 cm 32-40 cm
M 22-300-102 22-300-202 85-100 cm 48-60 cm 37-45 cm
L 22-300-103 22-300-203 100-120 cm 56-68 cm 42-50 cm

CONTORNO
SUPRACONDILAR

XL 22-300-104 22-300-204 115-135 cm 62-76 cm 47-58 cm
XXL* 22-300-105 22-300-205 130-150 cm 65-80 cm 47-58 cm

La ortesis de cadera California facilita el control de la pelvis y del muslo gracias a la articula-
ción Virtual Hip con la que se puede controlar la flexión/ extensión y la aducción /abducción de
la cadera.
Minimiza la incomodidad y el déficit muscular que genera el uso continuado de las ortesis con-
vencionales de cadera, al sustituir el termoplástico por malla reforzada tanto en la cesta pélvi-
ca como en la muslera, e incorporar el sistema de cierre mediante poleas compensadas con el
que se consigue una correcta y perfecta adaptación.
Cómodo, de contacto total. Compresión ajustable– con una sola mano– por el mismo paciente.
Tanto el componente pélvico, como la muslera y la articulación de cadera son universales, es
decir, sirven para ambos lados.
Fácil de llevar bajo la ropa, lo que incrementa la aceptación por parte del paciente y el tiempo 
de uso. 

INDICACIONES:
• Procesos post-quirúrgicos de reposición de cadera.
• Distorsiones traumáticas tanto anteriores como posteriores.
• Pacientes que no toleran la cesta pélvica en termoplástico.
• Pacientes con tendencia habitual a sufrir una luxación.

TALLA
REFERENCIA CONTORNO

CADERA
CONTORNO

CINTURA

CONTORNO MUSLO 

IZQUIERDA DERECHA PROXIMAL DISTAL

S 3960 3965 66-81 cm 56-71 cm 38-53 cm 30-43 cm
M 3961 3966 81-97 cm 71-86 cm 43-61 cm 33-46 cm
L 3962 3967 97-112 cm 86-102 cm 48-69 cm 36-51 cm
XL 3963 3968 112-127 cm 102-117 cm 53-74 cm 43-58 cm

INDICACIONES:
• Después de la reposición

de la cadera luxada.
• Inestabilidad en la

postartoplastia.
• Coxartrosis.
• Asimetría muscular.

1

2

3Figura A 
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 Referencia 22-300

 DYNACOX 

Nuevo concepto en el tratamiento ortésico al combinar las propiedades de una ortesis de cade-
ra “tres puntos” con una faja de compresión circular.
Principio de tres puntos (figura A): Los componentes (1) fijadores de cóndilo medio, (2) la al-
mohadilla subtrocantérica y (3) el contrapeso de la abrazadera de cadera, garantizan una
estabilización dinámica del cóndilo del fémur en el acetábulo.
La compresión circular que genera la faja funcional apoya los glúteos y abductores, rodeando
la articulación de la cadera en abanico y protegiéndola.
Estabiliza la estructura ósea para prevenir luxaciones y sostiene la estructura muscular, ayudan-
do a la formación del músculo mientras dure el tratamiento.
Se asegura el buen resultado y una rápida rehabilitación postquirúrgica. Su articulación ROM
Flex permite limitación de 15º en 15º en la flexión-extensión.

 Referencia 396

 CALIFORNIA CADERA

* Tallas XS y XXL se suministran bajo pedido a proveedor



TALLA REFERENCIA

Artículo a medida* 1720
Standard* 1723

Talla standard se compone de Newport 3 
(ref 364) y KAFO (ref 169).
Consultar tallas
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 Referencia 3662

 NEWPORT LITE

La nueva ortesis de cadera Newport Lite está diseñada para proporcionar protección
y soporte a pacientes con problemas relacionados con la inestabilidad de la cadera.

CARACTERÍSTICAS:
• Protege la articulación de la cadera proporcionando un limitado y seguro rango de

movimiento, en base a las exigencias del procedimiento quirúrgico.
• Buena aceptación por parte del paciente.
• Articulación “Virtual Joint” fácilmente ajustable para controlar la flexión, extensión,

aducción y abducción de la cadera.
• Acción propioceptiva.
• Talla universal, válida para el lado izquierdo y derecho.
• Fácilmente adaptable para un perfecto ajuste. 
• Ayuda a mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo.
• Sistema de ajuste de la compresión del cinturón de la cadera, para una óptima

alineación de la articulación y de la ortesis.

INDICACIONES:
• Artroscopia de cadera.
• Reparación del labrum de la cadera, con o sin reparación del glúteo medio.
• Post-operatorio en reparaciones del tendón de la corva proximal.
• Pacientes con riesgo de dislocación.

TALLA REFERENCIA

Universal 3662

 Referencia 40367

 ORTESIS EFO

Ortesis elástica para la conducción y el ajuste de la cadera. Conduce la pierna durante la marcha y
permite al paciente evitar posiciones anómalas que causarían dolores y daños en la articulación de
la cadera. El grado de estabilización puede regularse con los muelles espirales verticales, variando
la cantidad de los mismos.
El acolchado en lana aumenta la sujeción del vendaje, especialmente en casos de enfermedades
reumáticas y tendinitis musculares.
El acolchado en espuma produce un alivio de la articulación de la cadera en posición acostada.

TALLA
REFERENCIA CONTORNO

CINTURAIZQUIERDA DERECHA

S 40367-10I 40367-10D 60-80 cm
M 40367-20I 40367-20D 70-100 cm
L 40367-30I 40367-30D 90-110 cm

XL 40367-40I 40367-40D 100-130 cm

CONTORNO
MUSLO

40-55 cm
50-65 cm
55-70 cm
60-75 cm

 Referencia 172

 HKAFO 

Ortesis de marcha multifunción a medida fabricada en polietileno de baja
densidad y Kydex, que incluye:
• Cesta pélvica.
• Articulación de cadera con control de la flexo-extensión, aducción y

abducción.
• Muslera termomoldeable y ajustable.
• Articulación de rodilla con control de la flexo-extensión.
• Pantorrillera termomoldeable y ajustable.
• Estribo libre.

INDICACIONES:
• Fracturas a nivel proximal del fémur. 
• Procesos traumáticos graves de miembro inferior.
• Procesos en los que sea necesario el control rotacional de la cadera para

evitar luxaciones.

Talla a medida, 
bajo pedido a

proveedor.



TALLA
REFERENCIA LARGO COMPONENTE 

MEDIAL DEL MUSLO
LONGITUD

PANTORRILLAIZQUIERDA DERECHA

S/XS 885SXS-L 885SXS-R 17,5-20 cm 24 cm

M/S 885MS-L 885MS-R 18,5-21 cm 26 cm

M/M 885MM-L 885MM-R 18,5-21 cm 27 cm

CIRCUNFERENCIA
DE MUSLO 

30-40 cm

36-66 cm

36-66 cm

CIRCUNFERENCIA
GEMELO

22-27 cm

27-33 cm

33-40 cm

M/L 885ML-L 885ML-R 18,5-21 cm 29 cm 36-66 cm 40-48 cm

LM/S 885LMS-L 885LMS-R 23-25,5 cm 31 cm 33-43 cm 27-33 cm

L/S 885LS-L 885LS-R 23-25,5 cm 31 cm 36-66 cm 27-33 cm

L/M 885LM-L 885LM-R 23-25,5 cm 32 cm 36-66 cm 33-40 cm

L/L 885LL-L 885LL-R 23-25,5 cm 34 cm 36-66  cm 40-48 cm

PROBLEMA: Posición de cajón posterior causada por la
gravedad o la activación de los músculos isquiocrurales.

SOLUCIÓN: Fuerza anterior de traslación constante. 
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 Referencia 88

 JACK PCL BRACE BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

Ortesis dinámica de rodilla para alivio del Ligamento Cruzado Posterior (LCP). 

CARACTERÍSTICAS:
• Desplazamiento constante de la fuerza independiente del ángulo de flexión.
• Tensión ajustable de forma independiente de los resortes. 
• La tensión del resorte puede ser activada o desactivada sin la necesidad de usar

herramientas.
• La activación o desactivación de la tensión del resorte no varía el nivel de tensión

fijado.
• Las correas y los componentes del muslo y gemelo pueden ser ajustadas

individualmente.
• Fácil colocación y máximo confort de uso. 
• Permite inmovilización temporal.
• Opcionalmente disponible con o sin limitación en flexión y extensión. 

FUNCIONAMIENTO DE LA ORTESIS:
• La Jack PCL Brace está diseñada para mitigar la gravedad en la parte inferior de

la pierna, aliviando el ligamento cruzado posterior. 
• La fuerza de traslación puede adaptarse en función de la pierna y peso del

paciente a través del ajuste de la tensión a ambos lados de la ortesis.
• Contrarresta los efectos adversos de las fuerzas de la gravedad y del músculo.
• También se inhibe el desplazamiento de la tibia por debajo del fémur en la

prueba del cajón posterior.

INDICACIONES:
• Rotura del Ligamento Cruzado Posterior (LCP). 
• Rotura parcial así como estiramiento del Ligamento Cruzado Posterior (LCP). 

CONCEPTO JACK PCL BRACE



TALLA
REFERENCIA CONTORNO

MUSLO MEDIO
CONTORNO

PANTORRILLA
LONGITUD

PERINEO-SUELOIZQUIERDA DERECHA

S 1690.01 1695.01 35-48 cm 28-30 cm 71-78 cm
M 1691.01 1696.01 48-61 cm 31-38 cm 78-86 cm
L 1692.01 1697.01 58-68 cm 38-43 cm 86-94 cm

Ortesis de rodilla de talla única con articulación de rodilla para el control de la flexo-extensión. Su particular dise-
ño permite cambiar su longitud tanto en la parte distal como en la proximal.

CARACTERÍSTICAS:
• Compuesto de barras articuladas y telescópicas en aleación ligera de aluminio.
• Las bandas están separadas con el fin de garantizar una mayor transpiración de la pierna.
• Las valvas en las sujeciones están diseñadas especialmente para repartir mejor la presión.
• La articulación ROM tiene un ajuste que permite bloquearse de 10º en 10º.
• Flexión 0º/ 120º /Extensión 0º/ 90º.
• Las almohadillas condilares son desmontables. Su forma anatómica permite una excelente estabilización de la

extremidad y una buena tolerancia durante su uso. 
• Sistema de cierre con pletinas flexibles que garantiza una plena adaptación a todas las piernas.

LONGITUD MÁXIMA DE ORTESIS: 65CM/ LONGITUD MÍNIMA DE ORTESIS: 51 CM

INDICACIONES:
• Procesos post-quirúrgicos de fracturas proximales o distales.
• Procesos post-quirúrgicos de lesiones en ligamentos.
• Otras afecciones donde sea preciso limitar el rango articular de la rodilla.

TALLA REFERENCIA CONTORNO MUSLO 

S 8500 43-51 cm
M 8501 48-56 cm
L 8502 53-61 cm

CONTORNO PANTORRILLA

33-40 cm
38-46 cm
43-51 cm

TALLA REFERENCIA

Universal 8535
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 Referencia 169.

 KAFO 

Ortesis QTB en termoplástico con articulación de rodilla que controla la flexo-extensión.

INDICACIONES:
• Ortesis inmovilizadora para fracturas del miembro inferior.
• Procesos post-operatorios.
• Inmovilización y control de la flexo-extensión de la rodilla.
• Procesos tumorales.

 Referencia 8535

 POLARIS UNIVERSAL 

 Referencia 850.

 POLARIS REHAB SYSTEM

Ortesis de rodilla diseñada incorporando los últimos avances en investigación clínica. La ortesis es abierta en rótula
y hueco poplíteo para no provocar estrangulamientos. El particular diseño del foam protector, los ajustes de velcro
y su longitud evitan el deslizamiento.
El sistema de articulación multigradual es muy fácil de manejar. Solamente una llave Allen fija el tornillo de seguri-
dad para que el paciente no pueda cambiar el posicionamiento de la graduación.
Sus pletinas laterales de aleación ligera son fáciles de moldear en caso de ser necesario.

INDICACIONES:
• Inmovilización y control de la flexo-extensión. 
• Procesos post-operatorios.



TALLA
REFERENCIA CONTORNO

MUSLOIZQUIERDA DERECHA
S G704/S-L G704/S-R 39-46 cm
M G704/M-L G704/M-R 46-53 cm
L G704/L-L G704/L-R 53-60 cm
XL G704/XL-L G704/XL-R 60-67 cm

XXL* G704/XXL-L G704/XXL-R 67-74 cm

ALTURA
ORTESIS

41 cm
41 cm
41 cm
43 cm
43 cm

TALLA REFERENCIA
CIRCUNFERENCIA

RODILLA

M T44G-250 32-37 cm
L T44G-350 37-42 cm
XL T44G-450 42-47 cm

XXL T44G-550 47-52 cm

TALLA REFERENCIA

Universal GP2

KIT DE PLETINAS
ARTICULACIÓN.
REF: G704-KIT * Talla XXL bajo

pedido a proveedor 
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 Referencia G704

 ORTESIS DE RODILLA DE 4 PUNTOS

Ortesis de rodilla ligera y funcional diseñada para el tratamiento de problemas de rodilla.

CARACTERÍSTICAS:
• Estructura anatómica en aleación de aluminio anticorodal.
• Estabilización basada en un sistema de palanca de 4 puntos.
• Acolchado MTP con tejido transpirable de suave compresión.
• Articulación ajustable en flexión con pletinas a 0º/10º/20ª/30º/45º/60º/75º/90º/120º.
• Articulación ajustable en extensión con pletinas a 0º/10º/20º/30º/45º/120º.
• Opción de bloqueo de la articulación con pletinas a 0º/10º/20º/30º/45º.
• Cintas de cierre de velcro numeradas para facilitar la colocación por parte del usuario.
• Protección condilar con acolchado desmontable.

INDICACIONES:
• Post-operatorio de cirugía de ligamentos.
• Ligamento lateral externo e interno. 
• Ligamento cruzado anterior y posterior.
• Inestabilidades laterales valgo varo.

 Referencia GP2

 ORTESIS DE RODILLA POST-QUIRÚRGICA CON BLOQUEO

Esta ortesis proporciona soporte a la articulación de la rodilla. También funciona como dispositivo de
inmovilización cuando la articulación está bloqueada o con el rango de flexión– extensión limitado.
La longitud y circunferencia de la ortesis  ha de ser adaptada a las necesidades personales del paciente.
CARACTERÍSTICAS:
• Ortesis de talla única y de uso en ambas piernas (no tiene lado):

− Componentes extensibles y barras de aluminio: La longitud de la ortesis puede variar de los 45 cm en 
su extensión más corta a 60 cm en la más larga.

− La ortesis es fácilmente adaptable a los contornos de muslo y pantorrilla.
• Mínima superficie de foam en contacto con la extremidad para maximizar la ventilación de la piel.
• Acolchado con superficie anti-deslizante  para mantener la correcta posición de la ortesis.
• Los prácticos cierres permiten retirar y recolocar la ortesis sin necesidad de ajustar en cada ocasión las

correas.
• Articulación ROM fácilmente ajustable con opción de bloqueo en distintas posiciones (0º, 15º, 30º y 45º).

INDICACIONES:
• Inmovilización de rodilla en post-operatorios.
• Traumas de rodilla (esguinces).
• Fracturas en la zona de la rodilla.

 Referencia T44G

 INMOVILIZADOR DE NEOPRENO CON CONTROL DE FLEXO-EXTENSIÓN

Ortesis de rodilla diseñada para el tratamiento de problemas y lesiones en menisco y ligamentos.

CARACTERÍSTICAS:
• Articulación anatómica que proporciona una estabilización total de la rodilla. Es ajustable permi-

tiendo elegir el ángulo requerido.
• Válida para uso en rodilla izquierda y derecha.

INDICACIONES:
• Alternativa a la escayola.
• Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA),

ligamento cruzado posterior (LCP), ligamento
colateral medial (LCM) y ligamento colateral
lateral (LCL).

• Inflamación en menisco.
• Edema.



GENUDYN CI GENUDYN CI STEP THRU GENUDYN CI NOVEL CIRCUNFERENCIA
15 CM ENCIMA DE LA RODILLAIZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA

XS 07780-11I 07780-11D 07782-11I 07782-11D 07785-11I 07785-11D De 32 a 38 cm
S 07780-21I 07780-21D 07782-21I 07782-21D 07785-21I 07785-21D De 38 a 44 cm
M 07780-31I 07780-31D 07782-31I 07782-31D 07785-31I 07785-31D De 44 a 50 cm
L 07780-41I 07780-41D 07782-41I 07782-41D 07785-41I 07785-41D De 50 a 56 cm
XL 07780-51I 07780-51D 07782-51I 07782-51D 07785-51I 07785-51D De 56 a 63 cm
XXL 07780-61I 07780-61D 07782-61I 07782-61D 07785-61I 07785-61D De 63 a 70 cm

TALLA

CARACTERÍSTICAS:
• Control funcional de la rodilla y estabilización.
• Flexión y extensión ajustable. 
• Estructura de la ortesis ajustable.
• Estructura ventral de fácil colocación.
• Las articulaciones dan soporte al movimiento fisiológico de la rodilla.
• Bloqueos de articulación intercambiables sin necesidad de usar herramientas. 
• Ángulos de extensión: 0º, 10º, 20º y 30º.
• Ángulos de flexión: 0º, 10º, 20º, 30º, 45º, 60º y 90º.
• Ángulos de bloqueo: 0º, 10º, 20º y 30º.
• Bisagra dinámica para compensación del movimiento.
• Correa adicional para controlar el movimiento de la tibia por debajo del

fémur (movimiento de cajón).
• Estabilización anterior y posterior en deslizamiento de la tibia por debajo

del fémur (movimiento de cajón).

INDICACIONES:
• Heridas y reconstrucción de ligamentos.
• Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA). 
• Lesiones de ligamento cruzado posterior (LCP). 
• Combinación LCA y LCP.
• Rotura de ligamento cruzado anterior. 
• Inestabilidad en movimiento de cajón.
• Lesiones de menisco.

GENUDYN® CI 
Ref: 07780 

GENUDYN® CI STEP THRU
Ref: 07782 
Marco de la ortesis con apoyo
de la estructura inferior en el
lado posterior de la pierna
(pantorrilla)

GENUDYN® CI NOVEL 
Ref: 07785 
Sistema NOVEL de ajuste de
correas con cuatro tensores 
graduables.

Fácil apertura
con sistema de 

cierre de “click”.

Bisagra dinámica para ajuste
permanente a cambios en el
relieve muscular durante la 
realización de actividades.

BAJO PEDIDO 
A PROVEEDOR 

BAJO PEDIDO 
A PROVEEDOR 
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 Referencia 0778.

 GENUDYN CI

Óptimo ajuste anatómico incluso en movimiento, gracias a la interacción de la estructura cinemática de la ortesis y la BISAGRA DINÁMICA. La
ortesis se adapta permanentemente al contorno de la pierna garantizando un ajuste perfecto.
El resultado es una máxima superficie de contacto con un excelente agarre de la ortesis, al tiempo que se maximiza la estabilidad, incluso
durante la realización de movimientos.



LONGITUD
ORTESIS

REFERENCIA
ALTURA
USUARIO

40 cm GP4-40 Menos de 140 cm
50 cm GP4-50 De 140 a 170 cm
55 cm GP4-55 De 150 a 175 cm
60 cm GP4-60 Más de 170 cm

TALLA
REFERENCIA

D F
COLOR CARNE COLOR PLATINUM

1 07081-110 07081-100 28 cm 38 cm
2 07081-210 07081-200 31 cm 41 cm
3 07081-310 07081-300 34 cm 44 cm
4 07081-410 07081-400 37 cm 47 cm
5 07081-510 07081-500 40 cm 50 cm
6 07081-610 07081-600 43 cm 53 cm
7 07081-710 07081-700 46 cm 56 cm

D: Medida 14 cm por debajo de la mitad de la rótula. 
F: Medida 14 cm por encima de la mitad de la rótula.

Detalle del pad 
circular para 
soporte patelar.

Rodillera elástica con soporte patelar fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla
totalmente libre de látex y que garantiza una adaptación óptima, una compresión funcional y
una acción propioceptiva, eliminando casi totalmente las arrugas que otros productos generan
al adaptarse al cuerpo humano. 
Incorpora un tejido de especial elasticidad en la zona poplítea para permitir una correcta
vascularización.
Disponible en color carne y platinum.

INDICACIONES:
• Condropatía patelar.
• Dolencias de menisco.
• Tratamiento post-quirúrgico.
• Problemas reumáticos.
• Lesiones ligamentosas leves.
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 Referencia GP4

 INMOVILIZADOR DE RODILLA 

Ortesis confeccionada en tejido transpirable con soportes laterales y posteriores para una efectiva
inmovilización de la rodilla. Especialmente diseñada para post-operatorios, traumas y fracturas
menores de rodilla.

CARACTERÍSTICAS:
• Dos soportes laterales (0º) y dos soportes posteriores contorneados de aluminio.
• Los soportes pueden retirarse para facilitar el conformado así como la limpieza del producto.
• Tejido interior muy suave para un máximo confort. 
• Fácil sistema de cierre con cinchas de velcro para un rápido ajuste, con dos correas adicionales.

INDICACIONES:
• Inmovilización en post-operatorios.
• Traumas de rodilla (esguinces).
• Fracturas menores en la región de la rodilla.

 Referencia 07081

 GENU-HIT 



TALLA REFERENCIA

Universal 07229-000

TALLA
REFERENCIA

COLOR NEGRO COLOR CARNE
Universal 07228-000 07228-010

TALLA REFERENCIA

Universal 40-000

 Referencia 07228

 BANDA ROTULIANA CON ACOLCHADO PROPIOCEPTIVO

Diseñada para personas activas o deportistas. Incorpora una banda propioceptiva
de silicona que proporciona un masaje permanente y evita el desplazamiento.
Disponible en color negro y carne.

INDICACIONES:
• Dolor anterior de rodilla:

− Síndrome patelofemoral.
− Condropatía rotuliana.
− Artrosis femoropatelar.

• Rehabilitación después de cirugías y trau-
matismos.

• Paresia de cuadriceps.
• Distrofia muscular.
• Insuficiencia del tendón tibial anterior.

Acolchado propioceptivo con relieve

Cinta rotuliana de eficacia comprobada para el tratamiento de desequilibrios mus-
culares.

INDICACIONES:
• Síndrome patelofemoral.
• Artrosis femoropatelar.
• Atrofia del cuádriceps con o sin sintomatía retropatelar.
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 Referencia 07229-000

 VENDAJE TENDÓN ROTULIANO CON ACOLCHADO PROPIOCEPTIVO

Soporte propioceptivo de alta eficiencia para uso diario.

CARACTERÍSTICAS:
• Mejora la coordinación y propiocepción neuromuscular de la articulación.
• Fácil y cómodo ajuste gracias a su sistema de cierre.
• Acolchado propioceptivo con relieve y espacio para la rótula.

INDICACIONES:
• Dolor anterior de rodilla:

− Síndrome patelofemoral.
− Condropatía rotuliana.
− Artrosis femoropatelar.

• Rehabilitación después de cirugías y traumatismos.
• Paresia de cuádriceps.
• Distrofia muscular.
• Insuficiencia del tendón tibial anterior.

Acolchado propioceptivo con relieve

 Referencia 40-000

 CINTA ROTULIANA



TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA

S T43SKI-150 27-32 cm
M T43SKI-250 32-37 cm
L T43SKI-350 37-42 cm

XL T43SKI-450 42-47 cm
XXL T43SKI-550 47-52 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA

XS T43-050 22-27 cm
S T43-150 27-32 cm
M T43-250 32-37 cm
L T43-350 37-42 cm
XL T43-450 42-47 cm
XXL T43-550 47-52 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA

S T43F-150 27-32 cm
M T43F-250 32-37 cm
L T43F-350 37-42 cm
XL T43F-450 42-47 cm
XXL T43F-550 47-52 cm

XS T43F-050 22-27 cm
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 Referencia T43F

 RODILLERA NEOPRENO TIRO CRUZADO

Rodillera de neopreno con tiro cruzado especialmente indicada para el tratamiento
post-traumático y quirúrgico de los ligamentos cruzados

 Referencia T43SKI

 RODILLERA ESTABILIZADORA CON FLEJES LATERALES

Rodillera de neopreno con aro de silicona superior, aperturas posteriores (una superior y otra
inferior) con cierre de velcro que permiten una cómoda colocación y varillas espirales de refuer-
zo lateral. Indicada para lesiones deportivas, y especialmente en la práctica de esquí.

 Referencia T43

 RODILLERA CON RÓTULA LIBRE AJUSTABLE

Rodillera de neopreno con rótula libre ajustable gracias a la apertura superior con la cual se
consigue una más fácil colocación.



TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA

S T401-150 27-32 cm
M T401-250 32-37 cm
L T401-350 37-42 cm

XL T401-450 42-47 cm
XXL T401-550 47-52 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA
S T42X-150 27-32 cm
M T42X-250 32-37 cm
L T42X-350 37-42 cm

XL T42X-450 42-47 cm
XXL T42X-550 47-52 cm

Rodillera de neopreno con rótula cerrada indicada para patologías menores de rodilla.

TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA

XS T45-050 22-27 cm
S T45-150 27-32 cm
M T45-250 32-37 cm
L T45-350 37-42 cm
XL T45-450 42-47 cm
XXL T45-550 47-52 cm
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 Referencia T401

 RODILLERA STANDARD CON SOPORTE PATELAR

Rodillera de neopreno con rótula abierta y con cinta de soporte patelar, indicada para casos de
condromalacia patelar y artrosis femoropatelar.

 Referencia T42X

 RODILLERA CON SOPORTE PATELAR EN SILICONA

Rodillera de neopreno con rótula abierta y con soporte patelar de silicona, indicada para sublu-
xación de rótula, condromalacia y lesiones femororrotulianas.

 Referencia T45

 RODILLERA CLÁSICA RÓTULA CERRADA

 Referencia T45X

 RODILLERA CLÁSICA RÓTULA ABIERTA

Rodillera de neopreno con rótula abierta indicada para patologías menores de rodilla.

TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA

S T45X-150 27-32 cm
M T45X-250 32-37 cm
L T45X-350 37-42 cm
XL T45X-450 42-47 cm
XXL T45X-550 47-52 cm



TALLA REFERENCIA

Universal T40-050

Banda rotuliana de neopreno especialmente indicada para artrosis femoropatelar, paresia leve
de cuádriceps y síndrome patelar.

TALLA REFERENCIA CONTORNO RODILLA

S T42F-150 27-32 cm
M T42F-250 32-37 cm
L T42F-350 37-42 cm
XL T42F-450 42-47 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO MUSLO 

S T49-150 37-45 cm
M T49-250 45-52 cm
L T49-350 52-60 cm
XL T49-450 60-68 cm
XXL T49-550 68-75 cm

TALLA REFERENCIA CONTORNO PANTORRILLA
S T39-150 19-21 cm
M T39-250 21-23 cm
L T39-350 23-25 cm
XL T39-450 25-27 cm
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 Referencia T40-050

 BANDA ROTULIANA

 Referencia T42F

 SOPORTE PATELAR

Soporte patelar de neopreno, con rótula abierta, indicado como estabilizador femoropatelar y
en casos de artrosis retropatelar.

 Referencia T49

 MUSLERA 

Muslera de neopreno indicada para dolores musculares y lesiones tendinosas.

INDICACIONES:
• Dolores musculares.
• Lesiones tendinosas.

 Referencia T39

 PANTORRILLERA

Pantorrillera de neopreno.

INDICACIONES:
• Dolores crónicos de pantorrilla.
• Prevención de la periostitis.



TALLA
REFERENCIA

CONTORNO
NIVEL MALEOLOS

CONTORNO
PANTORILLAIZQUIERDA DERECHA

S 1571 1576 20-25 cm 28-33 cm
M 1572 1577 23-28 cm 33-38 cm
L 1573 1578 25-30 cm 38-43 cm

LONGITUD PARTE SUPERIOR
DE LA RÓTULA A VÉRTICE
LATERAL DEL MALEOLO

42-47 cm
44-49 cm
49-54 cm

TALLA
REFERENCIA CONTORNO

PANTORRILLA
LONGITUD

RODILLA-MALEOLOSIZQUIERDA DERECHA
S 1530 1535 25-38 cm 51 cm
M 1531 1536 30-43 cm 53 cm
L 1532 1537 36-48 cm 56 cm

TALLA REFERENCIA

Universal 4262
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 Referencia 157.

 ORTESIS TIBIAL POST-OPERATORIA SOFT

Ortesis tibial fabricada en polietileno  de baja densidad, estribo libre y totalmente acolchada.

INDICACIONES:
• Indicada exclusivamente para casos post-operatorios por fractura de tibia que necesitan  una inmovilización. 

 Referencia 153.

 ORLANDO TPFX

Ortesis bivalba PTB para fracturas de la meseta tibial. Fabricada en polietileno fácilmente moldeable. Su forma pro-
porciona estabilidad rotatoria y una firme compresión de los tejidos suaves. Las correas bidireccionales proporcionan
una óptima distribución de la compresión. Valva anterior acolchada y con agujeros de ventilación.
Se incluyen dos manguitos protectores.
El estribo se ha de pedir a parte.
INDICACIONES:
• Indicada para fracturas de la meseta tibial (no operables o en el post-operatorio).

 Referencia 4262

 ARTICULACIÓN DE CADERA NEWPORT 3 

Articulación con flexión/ extensión ajustable en 120º en incrementos de 10º.
Aducción/ abducción ajustable en incrementos de 7,5º.





NÚMERO
CALZADO

REFERENCIA

IZQUIERDA DERECHA

36 20466-10I 20466-10D
37 20466-20I 20466-20D
38 20466-30I 20466-30D
39 20466-40I 20466-40D
40 20466-50I 20466-50D
41 20466-60I 20466-60D
42 20466-70I 20466-70D
43 20466-80I 20466-80D
44 20466-90I 20466-90D
45 20466-A0I 20466-A0D

TALLA REFERENCIA NÚMERO DE
CALZADO

S 3620 36 a 40
M 3621 41 a 43
L 3622 Más de 44 

ALTURA

33 cm 
35 cm 
38 cm 

Para anclar a plantilla
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 Referencia 20466

 JOUSTO PERONEUS

La férula JOUSTO representa una aportación de gran valor para el
cuidado tradicional de pacientes que padecen parálisis peronea. Está
indicada también para el debilitamiento de la dorsiflexión.
La férula JOUSTO levanta y sostiene el pie incapacitado haciendo
posible un paso más normal. Gracias a su estructura sencilla pero
eficaz, se puede llevar con cualquier tipo de zapato o bota.
El sistema de flejes está diseñado de manera que funciona como una
“articulación flotante” para prevenir cualquier tipo de deformación en
la zona plantar del tobillo.
El revestimiento de plástico en el sistema de flejes y en la pletina de
soporte proporciona al dispositivo un mejor aspecto estético al tiempo
que protege la ropa del usuario.

 Referencia 215.

 ORTESIS DINÁMICA DE PERONÉ (VALENS) BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

Ortesis dinámica de rehabilitación indicada para pacientes con problemas de debilidad en la articulación del tobillo, procesos post-
hemipléjicos o similares. También indicada para esclerosis múltiple, polineuropatías y lesiones traumáticas de peroné.
El muelle interno de la férula, situado a la altura del maléolo, simula perfectamente la deambulación del paciente.
La posibilidad de ajustar la dorsiflexión permite individualizar en cada paciente la intensidad sobre su articulación en función de la actividad,
peso y edad. La longitud de la caña es extensible.

 Referencia 362.

 UFO 

Ortesis prefabricada nocturna para el tratamiento efectivo de la fascitis plantar y tendinitis del tendón de Aquiles. La
ortesis UFO proporciona un confortable soporte al pie afectado con un controlable rango de flexión dorsal, aplican-
do un efecto estiramiento prolongado de baja intensidad en los tejidos blandos de la fascia plantar y tendón de
Aquiles. El efecto estiramiento de baja intensidad genera una agradable extensión, curación y remodelado de los
citados tejidos, rediciendo de forma efectiva la tensión y el dolor causados que causa la inflamación.
El soporte ayuda a romper el ciclo de lesión, dolor y recaída al mismo tiempo que limita la contracción y deformación
de los tejidos blandos durante la noche. 
La ortesis no guarda lado, siendo válida para ambos pies.

85mm. de altura completa con tope 

REFERENCIA

IZQUIERDA DERECHA

S 21536-101 21536-201
M 21536-102 21536-202
L 21536-103 21536-203
XL 21536-104 21536-204

TALLA

85mm. de altura completa sin tope

REFERENCIA

IZQUIERDA DERECHA

21-30 cm 21539-101 21539-201
29-33 cm 21539-102 21539-202
32-36 cm 21539-103 21539-203
36-42 cm 21539-104 21539-204

CONTORNO
PANTORRILLA

85mm. de altura completa con tope 

REFERENCIA

IZQUIERDA DERECHA

S 21590-101 21590-201
M 21590-102 21590-202
L 21590-103 21590-203
XL 21590-104 21590-204

TALLA

85mm. de altura completa sin tope

REFERENCIA

IZQUIERDA DERECHA

21-30 cm 21593-101 21593-201
29-33 cm 21593-102 21593-202
32-36 cm 21593-103 21593-203
36-42 cm 21593-104 21593-204

CONTORNO
PANTORRILLA

Para anclar a zapato

Disponible en talla pediátrica (ver apartado pediatría)



 Referencia W

 ORTESIS WALKER

Ortesis Walker concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación tibiotarsiana, facilitando la deambulación gracias a su
suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabrica-
ción son ligeros y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a mermar el confort.

CARACTERÍSTICAS:
• Sólido diseño y peso reducido.
• Envoltura acolchada transpirable de fácil colocación.
• Dispone de almohadillas adicionales para incrementar el confort. 
• Preciso ajuste circular gracias al sistema de correas horizontales. 
• Eficiente suela elipsoidal para un óptimo balanceo del pie.

INDICACIONES:
• Post-operatorio del tendón de Aquiles.
• Tratamiento conservador para la inestabilidad ligamentosa.
• Control de la hiperextensión crónica.
• Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas de tercio inferior de la tibia.
• Lesiones del nervio ciático poplíteo externo. 

TALLA REFERENCIA Nº CALZADO

S W1-S 36-39
M W1-M 39-43
L W1-L 43-46

  Referencia W1

 WALKER FIJO

TALLA REFERENCIA Nº CALZADO

S W2-S 36-39
M W2-M 39-43
L W2-L 43-46

  Referencia W2

 WALKER ARTICULADO 

TALLA REFERENCIA Nº CALZADO

S W3-S 36-39
M W3-M 39-43
L W3-L 43-46

  Referencia W3

 WALKER ARTICULADO NEUMÁTICO 

TALLA REFERENCIA Nº CALZADO

S W5-S 36-39
M W5-M 39-43
L W5-L 43-46

  Referencia W5

  WALKER CORTO FIJO

  Referencia WT

SET TALONERAS

Set de 5 taloneras para ortesis Walker.

LADO REFERENCIA

Izquierdo WT-I
Derecho WT-D

También disponible 

Ortesis Walker Infantil

REF W4

(ver apartado pediatría) 

55



TALLA
REFERENCIA NÚMERO

CALZADO
CIRCUNFERENCIA SOBRE 

EL TOBILLO (CM)IZQUIERDA DERECHA
1 07830-1I 07830-1D 36-37 S<21

2 07830-2I 07830-2D 38-39 S<21
3 07830-3I 07830-3D 40-41 S<21
4 07830-4I 07830-4D 42-43 S<21
5 07830-5I 07830-5D 44-45 S<21
6 07830-6I 07830-6D 46-47 S<21
7 07830-7I 07830-7D 36-37 M 21-24
8 07830-8I 07830-8D 38-39 M 21-24
9 07830-9I 07830-9D 40-41 M 21-24
10 07830-10I 07830-10D 42-43 M 21-24
11 07830-11I 07830-11D 44-45 M 21-24
12 07830-12I 07830-12D 46-47 M 21-24
13 07830-13I 07830-13D 36-37 L>24
14 07830-14I 07830-14D 38-39 L>24
15 07830-15I 07830-15D 40-41 L>24
16 07830-16I 07830-16D 42-43 L>24
17 07830-17I 07830-17D 44-45 L>24
18 07830-18I 07830-18D 46-47 L>24

TALLA
REFERENCIA NÚMERO

CALZADOIZQUIERDA DERECHA

S 07851-11I 07851-11D 35-38

M 07851-21I 07851-21D 39-42
L 07851-31I 07851-31D 43-46

56

 Referencia 07851

 NEURODYN DYNAM-X ACTIVE

Nueva revisión del exitoso diseño de ortesis Neurodyn Dynam X en donde se ha
optimizado la rigidez, proporcionando además un efecto de estiramiento en la rodilla.

BENEFICIOS:
• Apoyo en el levantamiento del pie.
• Reducción del riesgo de caídas.
• Mejora la coordinación en la ejecución del patrón de marcha.
• Mayor amplitud de paso.
• Efecto de estiramiento en rodilla.

CARACTERÍSTICAS:
• Óptima rigidez de la ortesis para un mayor efecto dinámico.
• Innovador sistema de cierre magnético que permite la colocación con una sola mano.
• Carcasa frontal con altura ajustable y termomoldeable.
• Cómodo acolchado transpirable.
• Suave suela para máximo confort.
• Agujeros en cobertura frontal para una óptima ventilación.
• Reducido peso.

INDICACIONES:
• Paresia de pie flácido o espástico (después de ictus, esclerosis múltiple, paresia de 

peroneo, debilidad de cuádriceps y otras enfermedades neurológicas y musculares).
• Lesiones medulares.
• Poliomielitis

 Referencia 07830

 NEURODYN CONFORT

BENEFICIOS:
• Ortesis de levantamiento del pie.
• Balance dinámico.
• Estabilización de la articulación del tobillo.
• Reducción del riesgo de caídas.
• Mayor amplitud de paso en base al dinamismo logrado en los 

músculos.
• Marcha fisiológica.
• Fácil y rápida colocación con una sola mano. 

CARACTERÍSTICAS:
• Componente de tobillo con innovador cierre con una sola mano.
• Plantilla en termoplástico maleable y flexible.
• Correa semielástica con fuerte efecto levantamiento.
• Acolchado de tobillo para incrementar confort. 

INDICACIONES:
• Paresia de pie flácido o espástico:

− Después de un ictus. 
− Esclerosis múltiple.
− Paresia de peroneo.



ORTESIS DE CONTROL DEL RETROPIE
Recomendado para:
• Significativa inestabilidad del antepie, mediopie y retropie.
• Desviación global del pie a causa de bajo o medio tono muscular.
• Desviaciones del pie que interfieran con la posición erguida y el equilibrio.
• Inestabilidad del pie que no pueda ser controlada en la zona distal con el maleolar.
• Niños con significativa inestabilidad del pie que precisen de libre flexión dorsal y plantar.
No recomendado para:
• Flexión de rodilla o inestabilidad de extensión. 
• Pie equino persistente. 

ORTESIS DE CONTROL SAGITAL
Recomendado para:
• Resistencia en la flexión plantar con flexión dorsal flexible.
• Leve hiperextensión de rodilla.
• Pie equino. 
No recomendado para:
• Fuerte hiperextensión de rodilla.
• Resistencia en flexión dorsal y/o flexión de rodilla reducida.

ORTESIS DE CONTROL SAGITAL
Recomendado para:
• Restricción en la flexión plantar (o flexión dorsal y plantar tibial cuando se emplea la banda de vel-

cro tibial).
• Hiperextensión secundaria de rodilla con excesiva flexión plantar.
• Pie equino. 
• Traslado de pacientes no-ambulatorios cuando se emplea banda de velcro proximal.
No recomendado para:
• Pacientes que se benefician de tener más flexibilidad en el plano sagital.
• Pacientes con flexión inestable de rodilla (cuando se retira la banda de velcro  proximal).
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 Referencia 05.

 TC FLEX AFO SYSTEM

El TC Flex es un tratamiento ortésico único y progresivo para niños y adultos con problemas neuro-musculares, sensomotrices, ortopédicos y físi-
cos. Estas ortesis fabricadas a medida, están diseñadas para estabilizar las estructuras del pie y del tobillo, permitiendo al paciente utilizar y
potenciar su capacidad muscular.

Los distintos diseños de TC Flex están confeccionados en materiales termoplásticos, extremadamente finos y flexibles, que permiten al paciente
recibir una respuesta propioceptiva a través del contacto total. La estabilidad proporcionada por estas ortesis, asegura la óptima alineación
de las extremidades inferiores. La alineación de la zona distal, activa el aprendizaje motor y facilita un mayor ajuste proximal de las estructu-
ras óseas, así como un mayor equilibrio de los músculos. La combinación de la estabilidad y simplificación de las tareas motoras que proporcio-
na la ortesis, crea un contexto para que el paciente mejore las capacidades motrices y de deambulación.

El nuevo TC Flex AFO System está disponible en 15 modelos, que se agrupan en cuatro categorías para ayudar a la diferenciación de cada
ortesis, así como para facilitar la prescripción.

  Referencia 0512A

 ORTESIS SUPRAMALEOLAR (SMO)

  Referencia 0520A

 LEAF SPRING

ORTESIS DE CONTROL SAGITAL
Recomendado para:
• Favorecer la flexión dorsal sin limitar completamente la flexión plantar.
• Holgura en el balanceo y posicionamiento del pie para el golpe de talón.
• Estabilización del pie y tobillo sin bloqueo del movimiento. 
• Severa pronación que no pueda ser tratada solo con la Ortesis Supra Maleolar (SMO).
• Debilidad en los dos planos sagital y coronal.
No recomendado para:
• Flexión de rodilla o inestabilidad de extensión. 

  Referencia 0521A

 LEAF SPRING COMBO 

  Referencia 0522A

 PLANTAR BLOCKER



ORTESIS ARTICULADA
Recomendado para:
• Debilidad en la flexión dorsal con bloqueo plantar cuando se recomienda un modelo de ortesis de

bajo perfil.
• Debilidad en la flexión dorsal con buena estabilidad de rodilla cuando la flexión plantar esta

bloqueada.
• Pie equino. 
• Hiperextensión de rodilla debido a flexión plantar.
No recomendado para:
• Inestabilidad de flexión de rodilla / patrón de bipedestación en cuclillas.
• Rigidez en la flexión dorsal con inestabilidad de mediopie.
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  Referencia 0530A

 DORSI-FREE OVERLAP 

ORTESIS ARTICULADA
Recomendado para:
• Dorsiflexión débil y desviación del mediopie sin inestabilidad en la flexión de rodilla.
• Pie equino. 
• Hiperextensión de rodilla.
• Desviación severa del mediopie y antepie (sin uso del bloqueo plantar).
No recomendado para:
• Inestabilidad en flexión de rodilla/ patrón de bipedestación en cuclillas.

  Referencia 0532A

 WRAP ARTICULADO 

  Referencia 0533A

 COMBO ARTICULADO 

ORTESIS ARTICULADA
Recomendado para:
• Dorsiflexión débil con desviación del mediopie y sin inestabilidad de flexión de la rodilla.
• Pie equino. 
• Hiperextensión de rodilla debido a la flexión plantar.
No recomendado para:
• Inestabilidad de flexión de rodilla / patrón de bipedestación de cuclillas.

  Referencia 0541A

 DORSI-BLOCKER REACTOR 

ORTESIS DE REACCIÓN PLANTAR
Recomendado para:
• Posición agachada / bipedestación secundaria con debilidad de tobillos, caderas y

rodillas.
• Flexión de rodilla inestable y posición agachada secundaria con debilidad del cuá-

driceps.
• Pacientes que precisen de unos pocos grados en el rango de flexión dorsal para

aumentar la habilidad funcional en la inclinación, movimientos de transición y activi-
dades de juego.

No recomendado para:
• Posición agachada sin ninguna fuerza de flexión plantar.

  Referencia 0542A

 TRANSFORMER

ORTESIS DE REACCIÓN PLANTAR
Recomendado para:
• Control preciso de la flexión dorsal y plantar en el rango de movimiento. 
• Patologías variables que puedan variar entre la remisión y la exacerbación.
• Tratamiento ortésico ajustable y sensible a la mejora o empeoramiento.
No recomendado para:
• Pacientes que no requieran de un control preciso de la flexión dorsal y/o de la flexión plantar.

DISPONIBLES MÁS MODELOS TCFLEX, PARA MÁS INFORMACIÓN SOLICITE FOLLETOi



TALLA
REFERENCIA NÚMERO DE

CALZADO
ALTURA DE

CAÑAIZQUIERDA DERECHA

S 3500 3505 35 a 38 27 cm
M 3501 3506 39 a 41 28 cm
L 3502 3507 42 a 44 33 cm
XL 3503 3508 Más de 44 38 cm

TALLA
REFERENCIA NÚMERO DE

CALZADOIZQUIERDA DERECHA

S 07075-11I 07075-11D 37-39
M 07075-21I 07075-21D 40-42
L 07075-31I 07075-31D 43-45

TALLA
REFERENCIA NÚMERO DE

CALZADOIZQUIERDA DERECHA

S 1580 1585 35-36
M 1581 1586 37-39
L 1582 1587 40-42
XL 1583 1588 43-45
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 Referencia 350.

 ANTIEQUINO SUPRALITE

Rancho de los amigos fabricado en polipropileno. Muy confortable gracias a su forma anatómica en el apoyo de la pan-
torrilla.

INDICACIONES:
Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.

 Referencia 07075

 ORTESIS TIBIOTARSIANA ARTHROFIX

Ortesis tibiotarsiana fabricada en termoplástico muy liviano. Totalmente acolchada para evitar cualquier
tipo de molestia o rozamiento.

INDICACIONES:
• Distorsiones graves de la articulación tibiotarsiana, tanto medial como lateral.
• Fracturas distales del peroné.
• Sustituto ideal de la escayola.

 Referencia 158.

 ESTRIBO LIBRE

Complemento en termoplástico para cualquier tipo
de ortesis del miembro inferior que necesite un con-
trol del tobillo.

Disponible
Antiequino Supra 

Lite Pediátrico

(ver apartado de 
pediatría).

TALLA
REFERENCIA NÚMERO DE

CALZADO
ALTURA DE

CAÑAIZQUIERDA DERECHA

S 3520 3525 35 a 38 27 cm
M 3521 3526 39 a 41 28 cm
L 3522 3527 42 a 44 33 cm
XL 3523 3528 Más de 44 38 cm

 Referencia 352.

 ANTIEQUINO SUPRALITE DE CARBONO

Rancho de los amigos fabricado en carbono y polipropileno inyectado. Con esta nueva composición se aportan múlti-
ples ventajas a la deambulación. Muy confortable gracias a su forma anatómica en el apoyo de la pantorrilla.

INDICACIONES:
Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.



TALLA REFERENCIA
NÚMERO DE
CALZADO

S 07072-200 37-39
M 07072-300 40
L 07072-400 41-43
XL 07072-500 44-45

Detalle almohadillas
Laterales de silicona

TALLA REFERENCIA CONTORNO TOBILLO 

S 07071-120 Hasta 19 cm
M 07071-220 19-21 cm
L 07071-320 21-23 cm
XL 07071-420 23-25 cm
XXL 07071-520 25-27  cm

 Referencia 07071

 TOBILLERA ACHILLODYN

Ortesis de tobillo para el tratamiento específico del tendón de Aquiles. Con una cuña de ocho
milímetros de altura dorsal, más plana en la parte distal, con la que conseguiremos elevar el
talón y dos almohadillas laterales de silicona que comprimen y se ciñen al paratendón inflama-
do, las cuales con la acción de caminar, ayudan a la disminución del hinchazón, motivan la mejo-
ra del riego sanguíneo y producen un ligero masaje.
Para garantizar la misma altura en ambas piernas, se entrega una cuña de igual altura para el
talón de la pierna sana.

INDICACIONES:
• Tratamiento del tendón de Aquiles. 
• Tendinitis.
• Bursitis aquilea.

 Referencia 07072

 ESTABILIZADOR DE TOBILLO SWEDE-O UNIVERSAL 

Estabilizador de tobillo con refuerzos en termoplástico que dejan los maleolos totalmente libres.
Fabricado con costuras dobles que proporcionan refuerzo en los puntos de presión.

INDICACIONES:
• Para estabilización de la articulación tibiotarsiana después de operaciones.
• Como complemento final después de una fractura o en casos de artrosis de la articulación.
• Sustituto de la escayola.

INDICACIONES:
A) Tratamiento conservador: 
• Aquilodinia.
• Tendinitis.
• Paratenonitis.
• Bursitis aquilea.
• Bursitis calcánea.

B) Tratamiento post-operatorio: 
• Rotura parcial del tendón de Aquiles.
• Rotura total del tendón de Aquiles. 
• Reconstrucción del tendón perineal.
• Reconstrucción del canal del tendón tibial posterior.

TALLA
REFERENCIA CONTORNO

TOBILLOIZQUIERDA DERECHA

S 07804-10I 07804-10D Hasta 19 cm
M 07804-20I 07804-20D 19-21 cm
L 07804-30I 07804-30D 21-23 cm
XL 07804-40I 07804-40D 23-25 cm
XXL 07804-50I 07804-50D 25-27 cm

Detalle almohadilla
para estímulo 
propioceptivo

 Referencia 07804

 ORTESIS DEL TENDÓN DE AQUILES ACHILLO-HIT

Ortesis de tobillo con almohadilla de silicona ACHILLO-HIT. Actúa como estímulo propioceptivo
en el tratamiento funcional de las lesiones del tendón de Aquiles. Se prescinde intencionadamen-
te de cualquier elevación del talón, para evitar el acortamiento del músculo peroneo. Fácilmente 
adaptable debido a la malla especial elástica en la zona del empeine, que posibilita un ceñido
sin arrugas al deslizarse el pie.
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Ortesis de tobillo ideal para deportistas o personas activas. Ayuda a evitar lesiones en la articu-
lación del tobillo permitiendo el libre movimiento en la carrera o el salto. Con refuerzos laterales
de termoplástico que liberan totalmente los maléolos y estabilizan la articulación

INDICACIONES:
• Artritis.
• Esguinces de tobillo.
• Complemento post-operatorio.
• Traumatismos.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TOBILLO
S 32-100 19-21 cm
M 32-200 21-23 cm
L 32-300 23-25 cm
XL 32-400 25-27 cm

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TOBILLO
S 33-100 19-21 cm
M 33-200 21-23 cm
L 33-300 23-25 cm
XL 33-400 25-27 cm

 Referencia 32

 TOBILLERA ALTA REFORZADA 

Ortesis de tobillo con pletinas laterales de refuerzo, cierre mediante cordones y cruzado elástico.

INDICACIONES:
• Esguinces severos de tobillo.
• Inestabilidad crónica de tobillo.
• Tratamiento post-quirúrgico.
• Traumatismos.

 Referencia 33

 SOPORTE DE TOBILLO

Tobillera elástica que comprime y estabiliza las distorsiones ligamentosas.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TOBILLO

S 34PLUS-110 19-21 cm
M 34PLUS-210 21-23 cm
L 34PLUS-310 23-25 cm
XL 34PLUS-410 25-27 cm
XXL 34PLUS-510 27-28 cm

 Referencia 34PLUS

 TOBILLERA ELÁSTICA CON CINTA ESTABILIZADORA

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TOBILLO
S 35-100 19-21 cm
M 35-200 21-23 cm
L 35-300 23-25 cm
XL 35-400 25-27 cm

 Referencia 35

 TOBILLERA ELÁSTICA TALÓN ABIERTO

Tobillera elástica de talón abierto especialmente recomendada para esguinces leves y para la
práctica deportiva.
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TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TOBILLO

XS T32-050 17-19 cm
S T32-150 19-21 cm
M T32-250 21-23 cm
L T32-350 23-25 cm
XL T32-450 25-27 cm
XXL T32-550 27-28 cm

 Referencia T32

 TOBILLERA ALTA REFORZADA 

Tobillera de neopreno con pletinas laterales de refuerzo 
extraíbles, cierre mediante cordones y cinta estabiliza-
dora.

INDICACIONES:
• Esguinces severos de tobillo.
• Inestabilidad crónica de tobillo.
• Tratamiento post-quirúrgico.
• Traumatismos.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TOBILLO

S T33-150 19-21 cm
M T33-250 21-23 cm
L T33-350 23-25 cm
XL T33-450 25-27 cm
XXL T33-550 27-28 cm

 Referencia T33

 TOBILLERA ALTA CON CINTA ESTABILIZADORA

Tobillera de neopreno alta con placa en termoplástico y
cinta estabilizadora, indicada para artritis, tendinitis y
distorsiones ligamentosas.

Tobillera de neopreno standard.

INDICACIONES:
• Traumatismos leves de tobillo.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

TOBILLO
S T35-150 19-21 cm
M T35-250 21-23 cm
L T35-350 23-25 cm

XL T35-450 25-27 cm
XXL T35-550 27-28 cm

 Referencia T35

 TOBILLERA STANDARD ALTA

TALLA REFERENCIA ACOLCHADO

Universal GP1-F FOAM
Universal GP1-A AIRE

 Referencia GP1

 INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE TOBILLO

Ortesis de tobillo diseñada con dos soportes laterales y cierre regulable, proporcionando una sujeción fun-
cional, además de incrementar el soporte y la estabilidad del tobillo. Disponible acolchado hinchable o de
foam para adaptarse a las circunstancias del paciente.

INDICACIONES:
• Esguinces de tobillo moderados y severos

(tratamiento post-operatorio y funcional). 
• Fractura estable de maleolo.
• Post-cuidado en fases de rehabilitación de

fracturas.
• Inestabilidades de tobillo.
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Ayuda a elevar el pie directamente después del despegue del suelo, lo cual elimina
obstáculos tales como peldaños, escalones, pavimentos y alfombras. Se adapta a la
perfección al calzado, es discreto y fácil de montar.

INDICACIONES:
• Pie equino. 
• Apoplejías y accidentes cerebrovasculares.
• Esclerosis múltiple.
• Secuelas del síndrome de poliomielitis.
• Indicaciones de carácter neurológico.

TALLA REFERENCIA
CIRCUNFERENCIA

TOBILLO

M 8W400-M 15-20 cm
L 8W400-L 20-27 cm
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 Referencia 8W400

 DICTUS BAND

      Referencia 8S400-01 (Unidad)

      GOMA PARA DICTUS BAND 

      Referencia 8S400-02 (Par)

      GANCHOS PARA DICTUS BAND 

Banda anatómica de pie con protector, color negro.
Se suministra por pares.

INDICACIONES:
• Metatarsalgias.
• Pie transverso plano.
• Periostitis articular en la región de las cabezas meta-

tarsianas (I-V). 
• Presión de los nervios interdigitales.

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

ANTEPIE
S 36-110 18-20 cm
M 36-210 21-23 cm
L 36-310 24-26 cm
XL 36-410 26-28 cm

TALLA REFERENCIA
CONTORNO

ANTEPIE

S 07905-100 Hasta 19
M 07905-200 19-21 cm
L 07905-300 21-24 cm

XL 07905-400 25-27 cm

 Referencia 36

 VENDAJE METATARSAL

Vendaje de metatarso que permite una eficaz descarga de la cabeza de los metatarsianos sin
necesidad de plantilla. Alivia la presión de la parte delantera y evita las callosidades.
Su anchura es ajustable

 Referencia 07905

 METATARSO

TALLA REFERENCIA

Universal 38-000

 Referencia 38-000

 HALLUX VALGUS 

Soporte corrector para el Hallux Valgus y para el post-operatorio del mismo.
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TALLA REFERENCIA Nº CALZADO

P 45564 25-30
XS 45565 31-34
S 45566 35-38
M 45567 39-41
L 45568 42-43
XL 45569 44-47

Zapato especial de apertura total, ancho espe-
cial y regulable mediante cierre de velcro, con la
puntera abierta indicado para utilizar con apa-
ratos de marcha, apósitos, tobilleras, etc…. Incor-
pora el tratamiento Sanitized que aporta protec-
ción antibacteriana, así como una mayor durabili-
dad y frescor.
Unisex en color negro.

Nº CALZADO REFERENCIA

35 REMEDIAL-A-35
36 REMEDIAL-A-36
37 REMEDIAL-A-37
38 REMEDIAL-A-38
39 REMEDIAL-A-39
40 REMEDIAL-A-40
41 REMEDIAL-A-41
42 REMEDIAL-A-42
43 REMEDIAL-A-43
44 REMEDIAL-A-44
45 REMEDIAL-A-45

REFERENCIA

CONFORT-35AZ
CONFORT-36AZ
CONFORT-37AZ
CONFORT-38AZ
CONFORT-39AZ
CONFORT-40AZ
CONFORT-41AZ
CONFORT-42AZ
CONFORT-43AZ
CONFORT-44AZ
CONFORT-45AZ

Nº CALZADO

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nº CALZADO REFERENCIA

35 CITY-35
36 CITY-36
37 CITY-37
38 CITY-38
39 CITY-39
40 CITY-40
41 CITY-41
42 CITY-42
43 CITY-43
44 CITY-44
45 CITY-45
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 Referencia 4556.

 ZAPATO ESPECIAL ARTISTEP

Zapato especialmente diseñado para facilitar la
deambulación a personas con la pierna escayola-
da. Impide el deslizamiento del yeso dentro de
este y gracias a su fina suela se produce un me-
nor alargamiento de la pierna, reduciendo el
balanceo pélvico.

 Referencia REMEDIAL-A

 ZAPATO ESPECIAL REMEDIAL ABIERTO

 Referencia CONFORT

 BOTA ESPECIAL NEW CONFORT

Bota especial de apertura total, ancho especial y
regulable mediante cierre de velcro. En la parte
trasera dispone de cierre de cremallera para
facilitar la colocación. Incorpora el tratamiento
Sanitized que aporta protección antibacteriana y
una mayor durabilidad y frescor.
Unisex en color azul marino.

 Referencia CITY

 ZAPATO ESPECIAL NEW CITY

Zapato especial de apertura total, ancho espe-
cial y regulable mediante cierre de velcro. En la
parte trasera dispone de cierre de cremallera
para facilitar la colocación. Incorpora el trata-
miento Sanitized que aporta protección antibac-
teriana y una mayor durabilidad y frescor.
Unisex en color negro o marrón.





TALLA REFERENCIA CONTORNO
CINTURA

S 3920 48-51 cm
M 3921 51-56 cm
L 3922 55-61 cm
XL 3923 61-65 cm

CONTORNO
MUSLO

27-31 cm
28-35 cm
32-39 cm
36-43 cm

ALTURA
TROCANTER-RODILLA

21-26 cm
24-30 cm
29-36 cm
35-42 cm

TALLA REFERENCIA EXTENSIÓN MINIMA EXTENSIÓN MÁXIMA

S 23-300-001 9,5 cm 16 cm
M 23-300-002 11 cm 17,5 cm
L 23-300-003 12,5 cm 19 cm

CONTORNO MUSLO 

12-20 cm
18-25 cm
24-30 cm

Ortesis para la prevención y el tratamiento de la luxación congénita de cadera. La férula de
apoyo garantiza un cuidado totalmente higiénico de la región anal y de los genitales, evitando
erupciones cutáneas, llagas, inflamaciones de los ganglios linfáticos de la ingle, etc.
Debido a la banda de acero elástica, la férula de apoyo asegura una movilidad restringida.

TALLA REFERENCIA ANCHO DE APOYO 

XS 20519-000 16-20 cm
S 20519-100 20-24 cm
M 20519-200 22-26 cm
L 20519-300 26-30 cm
XL 20519-400 30-34 cm

OPCIÓN: Barra Abductora
Ref. 3950 (talla S). Ref. 3951 (resto tallas)
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 Referencia 392.

 NEWPORT PEDIÁTRICO

Ortesis de cadera bilateral para uso infantil compuesta por cesta pélvica, articulación VIRTUAL
PLUS y musleras en termoplástico ajustables.
Con la articulación VIRTUAL PLUS se consigue un control idóneo de la flexo-extensión, aducción y
abducción.
También disponible con barra abductora regulable de muy fácil adaptación.

INDICACIONES:
• Niños con tendencia a la subluxación de la cadera.
• Procesos post-operatorios en los que sea necesaria una estabilización de la cadera.

 Referencia 23-300

 COXAFLEX 

Coxaflex es una férula de flexión y abducción originalmente diseñada por el Dr Gekeler. La ortesis
ofrece los beneficios de una amplia experiencia clínica e inmejorables resultados tras su utilización.
INDICACIONES:
• Displasia de cadera.
• Pronación de la articulación de cadera con tendencia a la luxación.
• Luxación de cadera leve.

 Referencia 20519

 CORRECTIO 



TALLA REFERENCIA ANCHO DE APOYO 

0 20525-0RE 14-16 cm
1 20525-1RE 15-18 cm
2 20525-2RE 17-21 cm
3 20525-3RE 20-25 cm
4 20525-4RE 24-30 cm
5 20525-5RE 29-37 cm

Ortesis en forma de correaje para la luxación congénita de cadera. No tiene elementos plásticos ni metálicos
que puedan generar agarrotamientos musculares u obstrucción del flujo sanguíneo.
Su sistema de anclaje por clips permite un cómodo proceso de colocación. Este peculiar diseño del arnés, permi-
te practicar un examen clínico, radiológico y una perfecta higiene sin la necesidad de quitar la ortesis.

TALLA REFERENCIA CONTORNO
DE PECHO 

LONGITUD
DE PIE MÁXIMA

S 23400-011 30-40 cm 6 cm

S+ 23400-012 30-40 cm 7,5 cm

M 23400-022 40-50 cm 7,5 cm

A. PROFILIUS (TEUFEL)

TALLA REFERENCIA DISTANCIA ENTRE
ABDUCCIÓN

XS 70-000 38-42 cm
S 70-100 42-45 cm
M 70-200 45-48 cm
L 70-300 48-52 cm

B. URIEL

TALLA REFERENCIA Nº CALZADO

S W4-S 21-23
M W4-M 24-26
L W4-L 27-29
XL W4-XL 30-34

B. URIEL A. PROFILIUS (TEUFEL)
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 Referencia 20525

 MIGNON REGULABLE

Calzón de luxación para lactantes y niños pequeños con ligeras alteraciones en la formación de las
articulaciones de la cadera o con displasia.

 Referencia 23400 / 70 

 ARNÉS DE PAVLIC

 Referencia W4

 ORTESIS WALKER INFANTIL

Ortesis Walker concebida para generar una eficiente inmovilización de la
articulación tibiotarsiana, facilitando la deambulación gracias a su suela
antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo
en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabricación son ligeros
y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a
mermar el confort.
INDICACIONES:
• Post- Operatorio del tendón de Aquiles.
• Tratamiento conservatorio para la inestabilidad ligamentosa.
• Control de la hiperextensión crónica.
• Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas del 

tercio inferior de la tibia.
• Lesiones del nervio ciático poplíteo externo. 

TALLA REFERENCIA ANCHO DE APOYO 

0 20525-0RE 14-16 cm
1 20525-1RE 15-18 cm
2 20525-2RE 17-21 cm
3 20525-3RE 20-25 cm
4 20525-4RE 24-30 cm
5 20525-5RE 29-37 cm



TALLA
REFERENCIA

LONGITUD DE 
PLANTILLA

ALTURA
DE CAÑA IZQUIERDA DERECHA

S 3581 3586 10 cm 16 cm
M 3582 3587 11 cm 19 cm
L 3583 3588 12 cm 23 cm
XL 3584 3589 13 cm 25 cm

XXL 3585 3590 15 cm 28 cm

Ortesis pediátrica “UFO” fabricada con un polímero muy resistente a la fatiga y forrada
internamente en tejido “COOLFOAM”. Es cómoda y permite mantener el rango de la dorsi-
flexión. Esta exclusiva ortesis infantil de extremidad inferior posiciona el pie y tobillo en
un óptimo alineamiento para mantener el soleo en posición correcta mientras el paciente
está acostado.
Cuando se combina con un inmovilizador de rodilla, el UFO permite igualmente mantener
en extensión las dos articulaciones del grupo gastrocnemio.

INDICACIONES:
• Parálisis cerebral u otras alteraciones neuromusculares. 
• Marcha en puntillas idiopática.
• Trastornos graves. 
• Tirantez de pie y tobillo.
• Facilita la extensión del tendón de Aquiles.

TALLA REFERENCIA NÚMERO CALZADO

S 3614.02 16-23
M 3615.02 23-27
L 3616.02 27-31

ALTURA

16,5 cm
20 cm

26,5 cm

LONGITUD PLANTILLA

14 cm
16 cm
19 cm

Ortesis pediátrica de Wheaton para el tratamiento del metatarso aducto. Sus tres puntos
de apoyo mantienen el talón y el antepie en una óptima posición.
Para niños entre 3 y 36 meses aproximadamente.

TALLA
REFERENCIA EDAD

APROXIMADA
LONGITUD

DE PIE IZQUIERDA DERECHA

XS 3849L 3849R 0-2 8 cm
S 3850L 3850R 3-8 9 cm
M 3851L 3851R 9-15 11 cm
L 3852L 3852R 16-24 12 cm
XL 3853L 3853R 25-36 14 cm
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 Referencia 358.

 ANTIEQUINO PEDIÁTRICO 

Antiequino pediátrico en polipropileno, especialmente diseñado para adaptarse al calzado y de uso muy
cómodo. Indicado para prevención y tratamiento del pie equino y de la hemiplejia y displejia.

 Referencia 361.

 UFO PEDIÁTRICO

 Referencia 38.

 ORTESIS PEDIÁTRICA DE PIE WEATHON 



Tobillera con acolchado de silicona
con relieve. 
Circunferencia por encima del
tobillo: 16-18 cm 
Color: Platinum 

Especialmente diseñada para adaptarse a la anatomía de los niños.
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 Referencia Varias referencias 

 LINEA PEDIÁTRICA SPORLASTIC KIDS 

 Referencia 8273.

  CERVILASTIC 

Collarín para soporte anatómico de 
las cervicales. Para uso durante día y 
noche.

Referencia: 82734 altura 4,5 cm
 Referencia: 82735 altura 6,5 cm

Longitud: 46 cm
Color: Negro estampado

 Referencia 87237

  EPIDYN 

Codera con acolchado de silicona con 
relieve para compresión y efecto 
masaje.
Circunferencia de codo: 18-20 cm
Color: Platinum 

 Referencia 87035

  MANU-HIT 

Muñequera con refuerzo dorsal y palmar.
Circunferencia de muñeca: 12-14 cm

Referencia (lado izquierdo): 87035-I

Referencia (lado derecho): 87035-D
Longitud: 17 cm
Color: Platinum 

 Referencia 87081

GENU-HIT

Rodillera con anillo acolchado de 
silicona y refuerzos laterales.
Medida inferior: 23-26 cm
Medida superior: 29-33 cm
Color: Platinum 

 Referencia 87074

  MALLEO-HIT



SUB MALEOLAR ABIERTO SUB MALEOLAR CERRADO SUPRAMALEOLAR (SMO) LEAF SPRING

LEAF SPRING COMBO PLANTAR BLOCKER FULL BLOCKER COMBO FULL BLOCKER RESTING

DORSI-FREE OVERLAP DORSI-FREE STRETCH WRAP ARTICULADO COMBO ARTICULADO

FULL BLOCKER REACTOR DORSI-BLOCKER REACTOR TRANSFORMER MIB

0540A 0541A 0542A

0530A 0531A 0532A 0533A

0521A 0522A 0523A 0524A

0510A 0511A 0512A 0520A

El MIB añade ventajas adicionales
al forro convencional, mejora el
ajuste y la comodidad, es
irrompible y perfecto para 
pacientes pediátricos.
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 Referencia 05.

 TCFLEX AFO SYSTEM

El TCFlex es un tratamiento ortésico único y progresivo para niños y adultos con problemas neuro-musculares, sensomotrices, ortopédicos y físi-
cos. Estas ortesis fabricadas a medida, están diseñadas para estabilizar las estructuras del pie y del tobillo, permitiendo al paciente utilizar y
potenciar su capacidad muscular.
Los distintos diseños de TCFlex están confeccionados en materiales termoplásticos, extremadamente finos y flexibles, que permiten al paciente
recibir una respuesta propioceptiva a través del contacto total. La estabilidad proporcionada por estas ortesis, aseguran la óptima alineación
de las extremidades inferiores. La alineación de la zona distal, activa el aprendizaje motor y facilita un mayor ajuste proximal de las estructu-
ras óseas, así como un mayor equilibrio de los músculos. La combinación de la estabilidad y simplificación de las tareas motoras que proporcio-
na la ortesis, crea un contexto para que el paciente mejore las capacidades motoras y de deambulación.
El nuevo TCFlex AFO System está disponible en 15 modelos, que se agrupan en cuatro categorías para ayudar a la diferenciación de cada
ortesis, así como facilitar la prescripción.





 Referencia 701

 PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA SIMÉTRICA

Prótesis de mama simétrica en forma de lágrima, adaptable a cualquier tipo de pecho. La extensión se coloca bajo el brazo.
Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.
La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel,
adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las
irritaciones por roce.

TALLA* REFERENCIA
55 701-055
60 701-060
65 701-065
70 701-070
75 701-075
80 701-080
85 701-085
90 701-090
95 701-095

100 701-100
105 701-105
110 701-110
115 701-115
120 701-120
125 701-125
130 701-130

 Referencia 711

 PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA ASIMÉTRICA

Prótesis de mama en forma asimétrica, más ergonómica que la simétrica, gracias a la extensión hacia arriba.
Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.
La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel,
adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las
irritaciones por roce.

TALLA *
IZQUIERDA DERECHA

55 711-055I 711-055D
60 711-060I 711-060D
65 711-065I 711-065D
70 711-070I 711-070D
75 711-075I 711-075D
80 711-080I 711-080D
85 711-085I 711-085D
90 711-090I 711-090D
95 711-095I 711-095D
100 711-100I 711-100D
105 711-105I 711-105D
110 711-110I 711-110D
115 711-115I 711-115D
120 711-120I 711-120D
125 711-125I 711-125D

REFERENCIA

130 711-130I 711-130D

*Talla europea

*Talla europea
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 Referencia 712

 PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA TRIANGULAR

Prótesis de mama simétrica con forma triangular. Con base ancha, esta prótesis está recomendada para mujeres de gran pecho y busto plano.
Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.
La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel,
adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las
irritaciones por roce.

TALLA* REFERENCIA
75 712-075
80 712-080
85 712-085
90 712-090
95 712-095
100 712-100
105 712-105
110 712-110
115 712-115
120 712-120
125 712-125
130 712-130

 Referencia 701L

 PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA LIGERA SIMÉTRICA

Prótesis de mama simétrica en forma de lágrima un 30% más ligera, adaptable a cualquier tipo de pecho. La extensión se coloca bajo el brazo.
Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.
La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel,
adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las
irritaciones por roce.

TALLA* REFERENCIA
75 701L-075
80 701L-080
85 701L-085
90 701L-090
95 701L-095
100 701L-100
105 701L-105
110 701L-110
115 701L-115
120 701L-120
125 701L-125
130 701L-130

*Talla europea

*Talla europea
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 Referencia 712L

 PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA LIGERA TRIANGULAR

Prótesis de mama simétrica con forma triangular, un 30% más ligera. Con base ancha, esta prótesis está recomendada para mujeres de gran
pecho y busto plano.
Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.
La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel,
adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las
irritaciones por roce.

TALLA* REFERENCIA
75 712L-075
80 712L-080
85 712L-085
90 712L-090
95 712L-095
100 712L-100
105 712L-105
110 712L-110
115 712L-115
120 712L-120
125 712L-125
130 712L-130

 Referencia ESU

 SUJETADOR EWA

Sujetador 100% de algodón bilateral, en color
beige y con tirante ancho para evitar posibles
problemas derivados de la sustentación de la
prótesis.
Copa B 

TALLA* REFERENCIA
65 ESU-065
70 ESU-070
75 ESU-075
80 ESU-080
85 ESU-085
90 ESU-090
95 ESU-095
100 ESU-100
105 ESU-105
110 ESU-110
115 ESU-115
120 ESU-120

*Talla europea

TALLA REFERENCIA
CONTORNO
DE TÓRAX 

S 07039-100 86-92 cm
M 07039-200 92-98 cm
L 07039-300 98-108 cm
XL 07039-400 108-114 cm
XXL 07039-500 Más de 114 cm

 Referencia 07039

 BANDA PECTORAL

Banda pectoral indicada en procesos
post-operatorios e implantes subcutá-
neos.

*Talla europea
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TALLA REFERENCIA

Única ST11

 Referencia ST11

 FAJA LUMBAR DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Faja lumbar talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a
cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

Codera clásica talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a
cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

TALLA REFERENCIA

Única ST95

 Referencia ST95

 CODERA CLÁSICA DE NEOPRENO TALLA ÚNICA SPORT

TALLA REFERENCIA

Única ST91

 Referencia ST91

 GRAPA EPICONDILITIS DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Grapa epicondilitis talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adapta-
ción a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

Muñequera con sujeción de pulgar talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada
para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual
óptimo.

TALLA REFERENCIA

Única ST25

 Referencia ST25

 MUÑEQUERA DE NEOPRENO CON SUJECCIÓN DE PULGAR DE TALLA ÚNICA SPORT

76



TALLA REFERENCIA

Única ST45X

TALLA REFERENCIA

Única ST37

TALLA REFERENCIA

Única ST49
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 Referencia ST49

 MUSLERA DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT 

Muslera talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a
cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

 Referencia ST45X

 RODILLERA RÓTULA ABIERTA DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT 

Rodillera con rótula abierta talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada
para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste
individual óptimo.

 Referencia ST37

 TOBILLERA CRUZADO AJUSTABLE DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Tobillera cruzado ajustable talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada
para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste
individual óptimo.



Faja lumbar talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido
“Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que
permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el
exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudora-
ción se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como pro-
ducto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin
olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para
personas con altas demandas de movilidad.

Codera clásica talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador
tejido “Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios
que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el
exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudora-
ción se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como pro-
ducto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin
olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para
personas con altas demandas de movilidad.

TALLA REFERENCIA

Única AC07

TALLA REFERENCIA

Única AC95

 Referencia AC07

 FAJA LUMBAR NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE 

 Referencia AC95

 CODERA CLÁSICA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE 

Grapa epicondilitis talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innova-
dor tejido “Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos
orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de
aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudo-
ración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como
producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fres-
ca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva
como para personas con altas demandas de movilidad.

TALLA REFERENCIA

Única AC91

 Referencia AC91

 GRAPA EPICONDILITIS NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE
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Muñequera con placa talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el inno-
vador tejido “Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminu-
tos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de
aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudo-
ración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como
producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fres-
ca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva
como para personas con altas demandas de movilidad.

TALLA REFERENCIA

Única AC27L
Única AC27R

LADO

Izquierdo
Derecho

 Referencia AC27R/ AC27L 

 MUÑEQUERA CON PLACA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Muñequera con sujeción de pulgar talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada
con el innovador tejido “Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición única de
diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación
de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudora-
ción se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como pro-
ducto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin
olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para
personas con altas demandas de movilidad.

TALLA REFERENCIA

Única AC25

 Referencia AC25

 MUÑEQUERA CON SUJECCIÓN DE PULGAR TALLA ÚNICA ACTIVE

Muñequera con soporte de pulgar talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada
con el innovador tejido “Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición única
de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la
circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumu-
lados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudo-
ración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como
producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fres-
ca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva
como para personas con altas demandas de movilidad.

TALLA REFERENCIA

Única AC28

 Referencia AC28

 MUÑEQUERA CON SOPORTE PULGAR NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE 
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Rodillera con rótula abierta talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el
innovador tejido “Air Mesh”,  compuesto de micro-hilos, con una disposición única de dimi-
nutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación
de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudo-
ración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como
producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fres-
ca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva
como para personas con altas demandas de movilidad.

Tobillera ajustable talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innova-
dor tejido “Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos
orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de
aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudo-
ración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como
producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fres-
ca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva
como para personas con altas demandas de movilidad.

TALLA REFERENCIA

Única AC45X

TALLA REFERENCIA

Única AC43D

TALLA REFERENCIA

Única AC37
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 Referencia AC45X

 RODILLERA CLÁSICA RÓTULA ABIERTA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE 

 Referencia AC43D

 RODILLERA ARTICULADA RÓTULA ABIERTA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Rodillera articulada con rótula abierta talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccio-
nada con el innovador tejido “Air Mesh”, compuesto de micro-hilos, con una disposición
única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita
la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acu-
mulados.
La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudo-
ración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
La combinación de “Air Mesh” con neopreno permite obtener grandes ventajas como
producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fres-
ca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva
como para personas con altas demandas de movilidad.

 Referencia AC37

 TOBILLERA AJUSTABLE NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE



*Consultar tabla de medidas en página 84

TALLA* REF BEIGE REF BLANCO
S 5100-1 5100-1BL
M 5100-2 5100-2BL
L 5100-3 5100-3BL
XL 5100-4 5100-4BL

*Consultar tabla de medidas en página 84

La faja RelaxMaternity PRE
está diseñada para crecer
gradualmente a lo largo de los
meses de gestación. Sostiene sin
compr imi r y se di la ta
progres ivamente con el
crecimiento del bebé. Con
refuerzo abdominal que
favorece el máximo confort,
protección y sostén.
Colores blanco y beige.

TALLA* REF
S 5700-1 BL
M 5700-2 BL
L 5700-3 BL
XL 5700-4 BL

Nuevo sujetador para
lactancia s in cos turas
totalmente innovador. La
apertura para la lactancia es
simple y rápida, lo que
permite efectuar la operación
con una sola mano. El tejido
es sumamente elástico para
adaptar el seno a los
posibles cambios de volumen.
Color blanco.

Faja post-parto que favorece el
proceso natural de readaptación
del cuerpo después del embarazo.
Su especial conformación ayuda a
recuperar la elasticidad de los
tejidos que sostienen el abdomen,
vientre y espalda.
Indicada para recuperar el tono
muscular y estilizar su silueta.
Colores blanco y beige.

Nuevo concepto en sostenes de
lactancia, de amplio escote y
gran elasticidad para simplificar
el desempeño de la función. Con
un cómodo diseño especialmente
concebido para no generar
problemas ni molestias en las
glándulas mamarias ni ganglios
linfáticos de las axilas.
Totalmente sin costuras.
Color blanco
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 Referencia 5100/5200/5700/5710

 LÍNEA RELAXMATERNITY

             Referencia 5100

            RELAXMATERNITY PREMAMA

             Referencia 5200

            RELAXMATERNITY POST-PARTO

             Referencia 5700

            RELAXMATERNITY NURSING BRA

Relaxmaternity es la línea completa de lencería sin costuras diseñada específicamente para mujeres embarazadas que
buscan calidad y confort. Cada uno de los artículos son de la más alta calidad, creados con tecnología de vanguardia
e ideados para ofrecer la máxima eficacia de uso, belleza y protección higiénica. Incorporan el tratamiento antibac-
teriano Sanitized que garantiza una protección higiénica segura y constante, además de una protección antialérgica.

             Referencia 5710

            RELAXMATERNITY SMART BRA

 Referencia 18

 FAJA EMBARAZADA SERIE LUXE 

Faja de embarazada con refuerzo lumbar, zona abdominal super elástica y bandas de
contención en bajo vientre. 
INDICACIONES:
• Sustentación ventral durante los meses de embarazo.

TALLA REFERENCIA

1 18-110
2 18-210
3 18-310
4 18-410

TALLA DE  ROPA

36-38
38-40
42-44
46-48

TALLA* REF BEIGE REF BLANCO
S 5200-1 5200-1BL
M 5200-2 5200-2BL
L 5200-3 5200-3BL
XL 5200-4 5200-4BL

TALLA* REF
S 5710-1BL
M 5710-2BL
L 5710-3BL
XL 5710-4BL

*Consultar tabla de medidas en página 84 *Consultar tabla de medidas en página 84



Camiseta de tirantes. 
Color: Negro 

Short sobre la rodilla.
Color: Negro 

Short sobre la rodilla con
cintura alta. 
Color: Negro 

Short debajo de la rodilla.
Color: Negro 

Short debajo de la
rodilla con cintura alta 
Color: Negro 

Mallas hasta el tobillo 
con cintura alta. 
Color: Negro 

Mallas hasta el tobillo.
Color: Negro 
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 Referencia F-112/F-113/F-122/F-123/F-132/F-142/F-133

 FARMACELL BÁSIC MICROMASAJEANTE

Farmacell es una línea de artículos realizados con el exclusivo microtejido patentado “con trama de abeja”, caracterizado por pequeños relie-
ves que encierran zonas lisas, las cuales realizan un suave pero eficaz efecto masaje.
Su particular estructura, con el constante micromasaje, alisa la piel y es eficaz contra las alteraciones estéticas causadas por la celulitis, favore-
ciendo la circulación y ayudando a la eliminación de las acumulaciones adiposas y las toxinas sobrantes. Clínicamente testado. 

             Referencia F-142

             VEST CLASSIC 

             Referencia F-112

             SHORT CLASSIC 

             Referencia F-113

             SHORT TOP 

             Referencia F-122

             FITNESS CLASSIC 

             Referencia F-123

             FITNESS TOP 

             Referencia F-132

             FUSEAUX CLASSIC

             Referencia F-133

             FUSEAUX EXTRA 

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-142-S
38-42 F-142-M/L
42-46 F-142-XL

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-112-S
38-42 F-112-M/L
42-46 F-112-XL

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-113-S
38-42 F-113-M/L
42-46 F-113-XL

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-122-S
38-42 F-122-M/L
42-46 F-122-XL

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-123-S
38-42 F-123-M/L
42-46 F-123-XL

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-132-S
38-42 F-132-M/L
42-46 F-132-XL

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-133-S
38-42 F-133-M/L
42-46 F-132-XL

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84



Short sobre la rodilla de microfibra e hilo de plata X-Static con efecto masajeante. Su
particular diseño permite que la fibra de plata esté en permanente contacto con la piel.
Los principales beneficios de la línea Silver derivan de las propiedades de la fibra de
plata X-Static: natural, antiolor, antimicrobiana, termorreguladora y antiestática.
Color negro. 

Short sobre la rodilla
Color: Negro 

TALLA* REFERENCIA
36-40 F-512-S
42-44 F-512-M/L
46-50 F-512-XL
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 Referencia F-302/ F-312/ F-342 

 FARMACELL BÁSIC SHAPE

Con acción masajeante y efecto Push-up. La principal característica de la línea Shape es la de incorporar bandas elásticas con distintos niveles
de compresión que garantizan un efecto modelante y push-up. Con una única prenda se obtiene un efecto adelgazante y modelante.

             Referencia F-302

             MINI SHORT SHAPE 

Mini– Short 
Color: Negro 

             Referencia F-312

             SHORT SHAPE 

             Referencia F-342

             VEST SHAPE 

Camiseta sin mangas 
Color blanco 

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-302-S
38-42 F-302-M/L
42-46 F-302-XL

TALLA* REFERENCIA
34-38 F-312-S
38-42 F-312-M/L
42-46 F-312-XL

TALLA* REFERENCIA

34-38 F-342-S
38-42 F-342-M/L
42-46 F-342-XL

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

*Consultar tabla de 
medidas en página 84

 Referencia F-512

 FARMACELL SILVER SHORT CLASSIC (HILO DE PLATA) 

*Consultar tabla de 
medidas en página 84



TALLA C D

S 60 cm 85 cm
M 67 cm 91 cm
L 75 cm 99 cm
XL 83 cm 107 cm

TALLA DE ROPA

34
36-38
40-42
44-46

TALLA A B

S 90 cm 75 cm
M 95 cm 80 cm
L 100 cm 85 cm
XL 105 cm 90 cm

TALLA DE SUJETADOR

90
95

100
105

TALLA B C TALLA DE  ROPA

S 61-70 cm 85-94 cm 34-38
M/L 67-76 cm 91-100 cm 38-42
XL 73-85 cm 97-108 cm 42-46

TALLA A B TALLA DE ROPA

S 78-88 cm 61-70 cm 34-38
M/L 85-95 cm 67-76 cm 38-42
XL 92-103 cm 73-85 cm 42-46
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 Referencia 5100/ 5200/ 5700/ 5710 

 TABLA DE MEDIDAS LÍNEA RELAXMATERNITY

 Referencia F-112/ F-113/ F-122/ F-123/ F-132/ F-133/ F-142/ F-302/ F-312/ F-342/ F-512

 TABLA DE MEDIDAS LÍNEA FARMACELL



SLIP BABY UNISEX CAMISETA SIN MANGAS BABY UNISEXBOXER BABY UNISEX 

BODY SIN MANGAS BABY UNISEXCAMISETA CON MANGAS BABY UNISEX BODY MANGA CORTA BABY UNISEX

Ref: 5900-BL Ref: 5910-BL Ref: 5940-BL 

Ref: 5950-BL Ref: 5920-BL Ref: 5930-BL 
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 Referencia 59.

 RELAXMATERNITY BABY 

Relaxmaternity Baby es una completa línea de ropa interior sin costuras, diseñada para niños y niñas de 6 a 36 meses. En su fabricación se
emplea una novedosa tecnología que proporciona una considerable flexibilidad y confort, asegurando la adaptación de una sola talla a todas
las edades indicadas.
Todos estos productos han sido confeccionados empleando los mejores materiales para garantizar el mayor estándar de calidad y confort. La
fibra de algodón (96%) asegura un agradable y natural contacto con la piel, sin efectos alérgicos. Gracias  a su elasticidad, las prendas pro-
porcionan un cómodo y suave agarre, con total libertad para el niño sin peligro de generar ningún tipo de roce o abrasión.



Categorías de compresión:
40DEN (8-11 mmHg)- Compresión muy ligera que facilita la circulación sanguínea en las piernas y alivia la fatiga y el cansancio.
70DEN (12-17 mmHg)- Compresión ligera indicada para trastornos circulatorios ligeros, tendencia a varices y para mujeres embarazadas.
140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas, hinchazón y 
para mujeres embarazadas que padezcan varices.
280DEN (22-27 mmHg)- Compresión fuerte, indicada como terapia de insuficiencia venosa, varices, post-quirúrgica, edemas y flebitis, así
como prevención de trombosis.

PANTY: REFERENCIA GRADO DE
COMPRESIÓNNEGRO NATURAL FUMÉ SABLE

43199 43121 43187 - 40 DEN 
78199 78121 78187 78136 70 DEN 
88199 88121 - 88136 140 DEN 
98199 - - 98136 280 DEN 

MEDIA CORTA: REFERENCIA GRADO DE
COMPRESIÓNNEGRO NATURAL

85199 85121 140 DEN 

MEDIA CON PUNTILLA: REFERENCIA GRADO DE
COMPRESIÓNNEGRO NATURAL FUMÉ SABLE

77199 - - 77136 70 DEN 
87199 87121 - - 140 DEN 

PANTY PREMAMA: REFERENCIA GRADO DE
COMPRESIÓNSABLE

79136 70 DEN 
89136 140 DEN 

Todos los modelos de pantys y medias Relaxsan
están disponibles en 5 tallas.
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 Referencia 43./77./78./79./85./87./88./89./98.

 MEDIAS Y PANTYS DE COMPRESIÓN GRADUADA

Pantys y medias de compresión graduada especialmente diseñados para la prevención y el tratamiento de problemas de circulación en las
piernas. Los productos Relaxsan son fabricados de acuerdo a las normas del marcado CE para dispositivos médicos de clase 1. Esta línea está
fabricada con hilos de alta calidad para garantizar una larga durabilidad y procurar una acción antialérgica al contacto con la piel.
El grado de compresión es el aplicado al tobillo, disminuyendo gradualmente hasta la ingle, el 70% en la pantorrilla y el 40% en el muslo, lo
que garantiza la correcta circulación sanguínea.
El tratamiento Sanitized garantiza una constante acción antibacteriana y antialérgica.

             Referencia 85.

             CORTA 

            Referencia 77./87.

            LARGA CON PUNTILLA

            Referencia 43./78./88./98.

            PANTY

            Referencia 79./89.

            PANTY PREMAMA 



Línea de calcetines de algodón de compresión graduada para hombre, para prevención y tratamien-
to de problemas relativos a la circulación sanguínea de las piernas, gracias a la compresión gradua-
da.
Compresión 140DEN (18-22mmHg): Compresión normal, indicada como terapia de insuficiencia veno-
sa crónica ligera, venas varicosas e hinchazón. 

Calcetín fabricado en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que su-
fren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un calcetín sin compre-
sión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no comprime ni dificulta la circulación, con
una zona anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura
totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.
Beneficios del X-Static (hilo de plata): natural, antiestática, terapéutica, antimicrobiana, antiolor y ter-
morreguladora.

Calcetín largo fabricado en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que
sufren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un calcetín sin compre-
sión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no comprime ni dificulta la circulación, con
una zona anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura
totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.
Beneficios del X-Static (hilo de plata): natural, antiestática, terapéutica, antimicrobiana, antiolor y ter-
morreguladora.
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 Referencia 92.

 CALCETÍN DE COMPRESIÓN 

 Referencia 55.

 CALCETÍN DIABÉTICO HILO DE PLATA

 Referencia 55.L

 CALCETÍN LARGO DIABÉTICO HILO DE PLATA  NEGRO

TALLA
REFERENCIA NÚMERO

DE CALZADO
CONTORNO

TOBILLONEGRO AZUL

2 92299 92270 37-39 20-22 cm
3 92399 92370 39-41 22-24 cm
4 92499 92470 41-43 24-26 cm
5 92599 92570 43-45 26-28 cm
6 92699 92670 45-47 28-30 cm

TALLA
REFERENCIA

NÚMERO DE CALZADO
NEGRO AZUL

1 55199 55170 35-37
2 55299 55270 37-39
3 55399 55370 39-41
4 55499 55470 41-43
5 55599 55570 43-45
6 55699 55670 45-47

TALLA
REFERENCIA

NEGRO
NÚMERO DE CALZADO

2 55299L 37-39
3 55399L 39-41
4 55499L 41-43
5 55599L 43-45
6 55699L 45-47



Calcetín con diseño individual para los dedos del pie, fabricado en algodón y X-Static.
Dispone de propiedades excepcionales para personas que sufren de diabetes, pie de atleta y
por lo general todo tipo de pies sensibles y delicados.
Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no
comprime ni dificulta la circulación.
Dispone de además de un diseño anatómico que permite la adherencia del calcetín al pie sin
generar pliegues, con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al
contacto con los dedos de los pies.

Calcetín con suela acolchada fabricado en algodón y X-Static. Dispone de propiedades excepcio-
nales para personas que sufren de diabetes, pie de atleta y por lo general, todo tipo de pies
sensibles y delicados.
Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no
comprime ni dificulta la circulación.
Dispone además de un diseño anatómico que permite la adherencia del calcetín al pie sin generar
pliegues, con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con
los dedos de los pies.
El acolchado de la suela proporciona un mayor confort y comodidad, así como una mayor protec-
ción en el pie.
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 Referencia 55.S

 CALCETÍN CORTO DIABÉTICO HILO DE PLATA

Calcetín corto de plata X-STATIC.
100% Natural: Recomendado para pieles con problemas alérgicos, totalmente inocuo, no contiene
ningún producto químico o tóxico.
Anti-microbiano: Ayuda a combatir las bacterias y agentes que causan malos olores. Elimina los
hongos responsables de causar el pie de atleta.
Termodinámico y antiestático: Gracias a su conductividad térmica y propiedades antiestáticas.
Anti-olor: Neutraliza el amoniaco y las proteínas desnaturalizadas, dos de las principales causas
del mal olor.

 Referencia 65.C

 CALCETÍN DIABÉTICO CON DEDOS HILO DE PLATA

 Referencia 55.P

 CALCETÍN BLANCO ALGODÓN E HILO DE PLATA CON SUELA ACOLCHADA 

TALLA
REFERENCIA

NÚMERO DE CALZADO
BLANCO NEGRO

1 55110S 55199S 35-37
2 55210S 55299S 37-39
3 55310S 55399S 39-41
4 55410S 55499S 41-43
5 55510S 55599S 43-45
6 55610S 55699S 45-47

TALLA REFERENCIA COLOR NEGRO NÚMERO DE CALZADO
1 65199C 35-37
2 65299C 37-39
3 65399C 39-41
4 65499C 41-43
5 65599C 43-45
6 65699C 45-47

TALLA REFERENCIA COLOR BLANCO NÚMERO DE CALZADO
1 55110P 35-37
2 55210P 37-39
3 55310P 39-41
4 55410P 41-43
5 55510P 43-45
6 55610P 45-47



Calcetín largo fabricado en algodón y Crabyon, con propiedades excepcionales para las
personas que sufren diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un
calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de modo que no comprime ni
dificulta la circulación, con una forma anatómica que permite que esté siempre adherido, evi-
tando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión
al contacto con lo dedos de los pies.
Beneficios del Crabyon (hilo de cangrejo): función antibacteriana, previene la deshidratación,
biodegradable y regenera los tejidos.
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 Referencia 56.

 CALCETÍN DIABÉTICO HILO DE CANGREJO

Calcetín fabricado en algodón y Crabyon, con propiedades excepcionales para las personas
que sufren diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un calcetín sin
compresión, con borde elástico en la parte superior, de modo que no comprime ni dificulta la
circulación, con una forma anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los plie-
gues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con
lo dedos de los pies.
Beneficios del Crabyon (hilo de cangrejo): función antibacteriana, previene la deshidratación,
biodegradable y regenera los tejidos.

 Referencia 56.L

 CALCETÍN LARGO DIABÉTICO HILO DE CANGREJO  NEGRO

 Referencia 56.S

 CALCETÍN CORTO DIABÉTICO HILO DE CANGREJO 

Calcetín corto en fibra de cangrejo.
Función antibacteriana. La función antibacteriana de la fibra que compone el tejido se mantiene
activa durante toda la vida del producto.
Recomendado para pieles débiles y sensibles. La fibra de cangrejo ayuda a prevenir la deshi-
dratación de la piel gracias a que su capacidad de mantener el nivel de humedad es superior a
la de cualquier otro tejido. Al mismo tiempo, dispone de una capa de terciopelo que impide la
irritación de la piel.
Beneficios del Crabyon: Función antibacteriana, biodegradable y con propiedades regenerati-
vas de tejidos que ayudan a prevenir hemorragias.

TALLA
REFERENCIA

NÚMERO DE CALZADO
NEGRO AZUL

1 56199 56170 35-37
2 56299 56270 37-39
3 56399 56370 39-41
4 56499 56470 41-43
5 56599 56570 43-45
6 56699 56670 45-47

TALLA
REFERENCIA

AZUL

2 56299L 37-39

3 56399L 39-41

4 56499L 41-43

5 56599L 43-45

6 56699L 45-47

NÚMERO DE CALZADO

TALLA
REFERENCIA

NÚMERO DE CALZADO
BLANCO NEGRO

1 56110S 56199S 35-37
2 56210S 56299S 37-39
3 56310S 56399S 39-41
4 56410S 56499S 41-43
5 56510S 56599S 43-45
6 56610S 56699S 45-47



90

 Referencia 4W100

 TALONERA DE SILICONA

Talonera de silicona con cazoleta 100% viscoelástica, con doble densidad en
la zona central. Especialmente indicada para la práctica deportiva ya que
protege el talón de traumas provocados por impactos violentos. Previene la
tendinitis y las lesiones de talón.

 Referencia 4W108

 PLANTILLA DE SILICONA

 Referencia 141S

 PLANTILLA EVALUX

TALLA REFERENCIA Nº DE CALZADO

S 4W100-S 34-37
M 4W100-M 37-40
L 4W100-L 40-45

TALLA REFERENCIA Nº DE CALZADO

S 4W108-S 37-38
M 4W108-M 39-40
L 4W108-L 41-42

XL 4W108-XL 43-44
XXL 4W108-XXL 45-46

Plantilla de silicona 100% viscoelástica con descarga metatarsal y doble den-
sidad para liberar las zonas más problemáticas del pie como son talón, arco y
metatarsos.
Indicadas especialmente en aquellas personas afectadas de artrosis, tanto en
cadera, rodilla, tobillo y para problemas crónicos de espalda.

Plantilla prefabricada en material antialérgico Evalux, con arco longitudinal interno en goma espuma de alta densidad y descarga metatarsal
con forma de barra.  Semielaboradas

NÚMERO
CALZADO HOMBRE MUJER

35 - 141SDF1-35
36 - 141SDF1-36
37 - 141SDF1-37
38 141SUF3-38 141SDF1-38
39 141SUF3-39 141SDF1-39

REFERENCIA

40 141SUF3-40 141SDF1-40
41 141SUF3-41 141SDF1-41
42 141SUF3-42
43 141SUF3-43
44 141SUF3-44
45 141SUF3-45
46 141SUF3-46



• Plantillas de gel con efecto masaje para uso diario.

• El diseño ondulado en talón y antepié, en conjunción con la cobertura amarilla del
arco, proporciona una absorción de impactos superior.

• El diseño en panal en el antepié mejora la transpiración favoreciendo la circulación
del aire y regulando la temperatura dentro del zapato, manteniendo el pie seco.

• Las plantillas actúan como un acolchado antifatiga, proporcionando alivio en el
tobillo, rodilla y cadera.

• Antibacteriano. La baja fricción que genera el tejido de la parte superior reduce los
malos olores y previene la aparición de ampollas.

 Referencia 302

 PLANTILLA GEL CON EFECTO MASAJE

TALLA REFERENCIA

40-46 (Hombre) 302 M
36-40 (Mujer) 302 W

 Referencia 305

 PLANTILLA EASY FIT

Plantilla tricapa con arco longitudinal intercambiable y núcleo elástico insertado en la
zona del talón que proporciona una amortiguación extra. Junto con la plantilla se sumi-
nistran dos pares de cuñas supinadoras desmontables del arco interno. Una amarilla de
elevación medio-baja y otra de elevación alta. También puede utilizarse sin inserción
de cuñas, dependiendo del uso.

CARACTERÍSTICAS:
• Soporte ideal para uso diario y prácticas deportivas.
• Alivio del dolor en pies y parte baja de la espalda.
• Mejora la distribución del peso corporal.
• Dispone de dos cuñas de pvc de diferentes grosores para soporte del arco en función

de los requerimientos individuales.

TALLA REFERENCIA Nº DE CALZADO

S 305-050 35-36
M 305-150 37-38
L 305-250 39-40
XL 305-350 41-42

XXL 305-450 43-44

INDICACIONES DE USO 
• Sin cuña: Uso deportivo 
• Cuña amarilla: Uso cotidiano
• Cuña roja: Uso deportivo extremo
(especial esquí)

Las plantillas se suministran
con un diseño recortable
para un perfecto ajuste al
tamaño de pie de cada
usuario.
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Fabricación 100% en Alemania. K Tape es una marca líder desde los
años 90 con presencia en más de 40 países y proveedor de depor-
tistas y equipos de élite.
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 Referencia K-TAPE-MIX

 VENDAJE NEUROMUSCULAR KTAPE 

• Vendaje neuromuscular de máxima calidad.

• Máxima adherencia y durabilidad (de 5 a 6 días).

• Apto para natación y deportes acuáticos.

• Óptima elasticidad para adaptación a todo tipo
de formas y partes del cuerpo.

• Permite la transpiración de la piel.

• Adhesivo PH neutro.

• 100% algodón.

• Medidas 5m x 5 cm.

Unidad mínima de venta caja de 4
rollos (beige, negro, magenta y azul)

 Referencia KT

 VENDAJE NEUROMUSCULAR URIEL SPORT 

• Óptima adhesión.

• Algodón de máxima calidad.

• 100% transpirable.

• Disponible en cuatro colores que se
pueden adquirir individualmente.

 Referencia 801

 VENDAJE DE FRÍO CALOR ICE & GO

Venda elástica con efecto frío para proporcionar un alivio inmediato. Fácil de usar.
No es necesario refrigerar la venda. Mantiene el efecto frío durante horas. 

CARACTERÍSTICAS:
• Alivio inmediato.
• Efecto frío de larga duración.
• Ideal para asistencia en lesiones deportivas.

INDICACIONES:
• Esguinces.
• Contusiones.
• Otros traumatismos deportivos. 

Disponible expositor de 12 unidades bajo
pedido a proveedor. Consultar disponibilidad.

REFERENCIA COLOR MEDIDAS

KT-AZUL AZUL 5m x 5cm
KT-BEIG BEIG 5m x 5cm
KT-ROSA ROSA 5m x 5cm

KT-NEGRO NEGRO 5m x 5cm





Las camas geriátricas han dejado de ser un producto exclusivo de hospitales y residencias, para convertirse en un producto elemental del hogar 
si se está al cuidado de personas mayores, con problemas de movilidad o que precisen de estar mucho tiempo encamados.
Los modelos de cama ECA ofrecen unos materiales de máxima calidad, así como un óptimo diseño de la estructura, para que el usuario
disponga de un cómodo y placentero reposo, facilitando además las tareas a desarrollar por el cuidador.
CARACTERÍSTICAS:
• Bastidor:
La zona de los pies ha sido redondeada para potenciar su estética en caso de no complementar con piecero de madera.
Dimensiones: 90x194 cm/ 105x194 cm.
Fabricado en tubo de acero de 45x25x1,5mm.
• Somier:
Fabricado en tubo de acero de 30x20x1,5 mm.
Grados de inclinación máxima:
- Camas manuales: Respaldo: 80º Piernas: 60º.
- Camas eléctricas: Respaldo: 60º Piernas: 35º.
• Lamas:
Fabricadas en madera con recubrimiento especial de corcho que actúa de aislante acústico, térmico y de amortiguación. Dicho recubrimiento
lleva un tratamiento especial (patentado) que lo hace resistente al agua, a sustancias químicas e ignífugo. Al mismo tiempo, se evita el
desplazamiento del colchón.
La sujeción de las lamas, fabricada en caucho, incorpora un nuevo sistema de suspensión activa y se incorporan tensores y doble lama en el
punto de mayor presión y apoyo del somier.
• Patas:
Fabricadas en tubo de acero 50x1,5 mm.
Altura máxima: 41 cm.   Altura mínima: 31 cm.
Las ruedas aumentan la altura en 12 cm y tienen un diámetro de 10 cm.
Simple regulación sin necesidad de herramientas.
• Cabecero y piecero:
Dimensiones:
- Cama de 90: Cabecero: 90x56cm/ Piecero: 90x51cm
- Cama de 105: Cabecero: 105x56 cm / Piecero: 105x51 cm
Fabricado en MDF con asidero embellecedor y espesor de 19 mm.
• Motor:
Incorporan sistema de bajada de emergencia para casos de corte repentino de corriente eléctrica.
• Pintura:
El conjunto de la cama está pintado en epoxi con espesor de 80-85 micras, y secado al horno durante 45 minutos a temperatura entre 225º y
240º.
• Carro elevador:
Disponible para modelos eléctricos.
Altura máxima conseguida: 76 cm.
Altura mínima: 38 cm.
Resistencia testada: 150 kg.
• Otros datos de interés:
Todos los modelos pueden ser adquiridos sin cabecero ni piecero.
Disponibles patas con ruedas, así como diversos complementos.
Consulte otras medidas de ancho y longitud.
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Cama geriátrica de acero de 2
planos con manivela.

 Referencia ECA-1

 CAMA GERIÁTRICA ECA 1 BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

MEDIDAS
REFERENCIA

LARGO  ANCHO 

190 cm  90 cm ECA-1

 Referencia ECA-2

 CAMA GERIÁTRICA ECA 2 BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

Cama geriátrica de acero de 3
planos con 2 manivelas.

MEDIDAS
REFERENCIA

LARGO  ANCHO 

190 cm  90 cm ECA-1

 Referencia ECA-3

 CAMA GERIÁTRICA ECA 3 BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

Cama geriátrica de acero de 4
planos con 2 manivelas.

MEDIDAS
REFERENCIA

LARGO  ANCHO 

190 cm  90 cm ECA-3
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Cama geriátrica de acero de 3
planos con motor eléctrico.

 Referencia ECA-4

 CAMA GERIÁTRICA ECA 4 BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR

MEDIDAS
REFERENCIA

LARGO  ANCHO 

190 cm  90 cm ECA-3

 Referencia ECA-5

 CAMA GERIÁTRICA ECA 5

Cama geriátrica de acero de 4
planos con motor eléctrico.

MEDIDAS

LARGO  ANCHO 

190 cm  90 cm ECA-5-90

190 cm 105 cm ECA-5-105

REFERENCIA

 Referencia ECA-7

 CAMA GERIÁTRICA ECA 7

Cama geriátrica de acero de 4
planos con motor eléctrico y
carro elevador.

MEDIDAS

LARGO  ANCHO 

190 cm  90 cm ECA-7-90

190 cm 105 cm ECA-7-105

REFERENCIA
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Disponibles varias 
medidas bajo pedido 

a proveedor

Disponibles varias 
medidas bajo pedido 

a proveedor



4

3

2

1

REFERENCIA

Barandilla de protección abatible (Unidad) (1) ECO-1/2

Barandilla de protección abatible (Par) (1) ECO-1

Incorporador (2) ECO-2

Triángulo para incorporador (2) ECO-2-Rep

DESCRIPCIÓN

Soporte de sueros (3) ECO-3

Patas regulables en altura con ruedas (4) ECO-5

 Referencia ECO

 COMPLEMENTOS CAMAS GERIÁTRICAS ECO

Mesita + Atril giratorioBásica Giratoria

 Referencia Varias referencias 

 MESITAS DE NOCHE BAJO PEDIDO A 
PROVEEDOR
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COLCHÓN

Dimensiones sin solapas 200x90x7 cm

Longitud de solapas
50cm+50 cm

(lados superior e inferior)

Material colchón
PVC de grado médico

TW NanYa EN71

Grosor material 0,32 mm

Resistencia al frío -30ºC

Número de células 130

Resistencia al peso 135 kg

Certificados Rohs / CA-117 / EN-71

Garantía 12 meses

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COMPRESOR

Especificaciones
eléctricas

AC110V/220V
50Hz/60Hz

Rango de presión 40-100 mmHg

Salida de aire 6-7 L/min

Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto) 

27x13x10,5 cm

Revestimiento
plástico

ABS

Duración del test 24 horas

Certificado
German TUV-CE IEC/

EN60601-1&60601-1-2

Garantía 12 meses

DENSIDAD

28 kg/m3 3,30 Kpa

50 kg/m3 1,60 Kpa

DUREZA GROSOR

10 cm

5 cm

CAPA

Base de
Poliuretano flexible

Espuma Viscoelástica

El colchón ECO-16 dispone de funda elástica exterior en color azul, impermeable, transpirable e ignífu-
ga. Esta funda, fabricada en poliester y poliuretano, ha sido diseñada para no limitar las propiedades
de distribución de la presión del colchón viscoelástico.

Para facilitar su retirada del colchón dispone de cremallera oculta tras una doble solapa, lo cual evita
el paso de líquidos.

La funda es lavable y desinfectable, con tratamiento antibacteriano, anti-ácaros y de biocompatibilidad
(no cito-tóxico). 

 MEDIDAS REFERENCIA

90X190X15 cm ECO-16-90

105X190X15 cm ECO-16-105

DISPONIBLE EN
DOS MEDIDAS 

Transpirable
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 Referencia ECO-18-1

 COLCHÓN ANTIESCARAS CON COMPRESOR 

Colchón antiescaras diseñado para el tratamiento y prevención de las úlceras por
presión de categoría I en terapias domiciliarias o a corto plazo. El colchón en PVC se
compone de 130 células de aire de unos 7 cm de altura, las cuales proporcionan un
agradable confort. Se fija a la cama gracias a las solapas situadas en el lado supe-
rior e inferior del colchón. Fácil instalación y uso gracias a la posibilidad de ajustar el
rango de confort. El compresor se puede acoplar a la estructura de la cama gracias a
la disposición de dos enganches. 

 Referencia ECO-16

 COLCHÓN VISCO SANITARIO

El colchón ECO-16 combina dos capas de diferente grosor y densidad, ofreciendo un soporte que mejora la distribución de las presiones ejerci-
das por el peso del cuerpo en los puntos de apoyo, para de ese modo prevenir la aparición de úlceras por presión.

La capa superior, de espuma viscoelástica, ofrece una excelente comodidad al adaptarse perfectamente a la forma del cuerpo. La capa infe-
rior, de poliuretano flexible, aporta firmeza garantizando un óptimo soporte en el reposo.

El colchón se presenta enrollado

Incluye kit de 
reparación y tubo 

de goma de 
máxima calidad

PRÓXIMAMENTE:
Colchón anitescaras con compresor para prevención 
de úlceras por presión de categoría II



 Referencia ECO-10

 COLCHÓN VISCOELÁSTICO  STANDARD

El colchón viscoelástico standard ofrece una óptima densidad para
una inigualable mejora en el descanso. Proporciona una agrada-
ble y placentera sensación de ingravidez, liberando la tensión y
aportando un óptimo soporte en la zona cervical.

CARACTERÍSTICAS:

• Núcleo fabricado con la última tecnología en descanso y estructu-
ra ergonómicamente moldeable en la zona de contacto.

• Fabricado con estructura de celdas abiertas que garantizan un
óptimo microclima y permite una perfecta transpiración.

• Alta sensibilidad al contacto y temperatura corporal para una
óptima adaptación, minimizando los puntos de presión para una
perfecta sustentación anatómica en cualquier postura.

• Contribuye a reducir los movimientos del cuerpo durante el sueño,
facilitando un descanso relajado y placentero.

• Funda interior de protección.

• Funda exterior fabricada en tejido Strech elástico, que incorpora
un filamento de carbono con tratamiento antiestrés.

• Totalmente desenfundable.
REFERENCIA ANCHO LARGO ALTURA

TOTAL

ECO-10-90 90 cm 190 cm 22 cm

ECO-10-105 105 cm 190 cm 22 cm

 Referencia ECO-15

 COLCHÓN VISCOELÁSTICO  ALTA GAMA

Colchón viscoelástico con diseño multicapa de diferentes densida-
des y con soporte multizona, que proporciona un máximo confort
así como unas excelentes prestaciones. Ideal para camas articu-
ladas.

Asegura una perfecta sustentación anatómica que incrementa el
óptimo tiempo de descanso.

CARACTERÍSTICAS:

• Núcleo BiForm Plus con una capa extra viscoelástica, proporcio-
na una óptima y placentera sensación de ingravidez así como
un soporte multizona, asegurando una eficiente absorción de
los movimientos que se producen durante el descanso.

• Base firme que elimina todos los puntos de presión, garantizan-
do una óptima posición para la espalda.

• Capa de fibras Fibersoft, de máxima calidad y confort que
ofrece una agradable sensación de suavidad y adaptación al
contacto con nuestro cuerpo. 

• Núcleo bicomponente con capa extra viscoelástica y foam de
alta densidad.

• Diseño con microceldas abiertas que dota al conjunto de una
perfecta transpiración.

• Tejido Strech con elasticidad en todas las direcciones que al no
ejercer resistencia a la presión del cuerpo, se adapta perfec-
tamente al núcleo potenciando sus características.

• El tratamiento Saniguard facilita una barrera total contra todo
tipo de ácaros y alérgenos, testado dermatológicamente, de
propiedades inocuas y seguras para el ser humano. Especial-
mente ideado para personas que padezcan asma o alergias.

Disponibles varias medidas bajo 
pedido a proveedor
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 Referencia Varias referencias a elegir

 COLCHÓN VISCOELÁSTICO  GAMA SUPERIOR

 Referencia Varias referencias a elegir

 COLCHÓN MUELLES ENSACADOS GAMA SUPERIOR 

Colchón viscoelástico de gama superior en cuya fabricación se ha
puesto una especial atención en el detalle, acabados, así como en
el empleo de materiales de máxima calidad.

La perfecta adaptación al cuerpo, así como la inigualable sensa-
ción envolvente de bienestar que proporciona, garantizan el mejor
descanso.

CARACTERÍSTICAS:

• Núcleo Biform compuesto de viscoelástico y espuma de alta
densidad para una perfecta sustentación anatómica, que permite
permanecer más tiempo en la fase óptima de descanso.

• El soporte que proporciona contribuye a reducir los movimientos
durante las horas de sueño, para una mejora de la recuperación
y del descanso.

• El tratamiento Saniguard facilita una barrera total contra todo
tipo de ácaros y alérgenos, testado dermatológicamente, de
propiedades inocuas y seguras para el ser humano. Especialmen-
te ideado para personas que padezcan asma o alergias.

• Diseño con microceldas abiertas que dota al conjunto de una
perfecta transpiración.

Colchón de muelles ensacados es una elección imprescindible para
tu hogar. Sin duda alguna este colchón constituye una opción tradi-
cional que no renuncia a las últimas tecnologías en descanso, ofre-
ciendo lechos independientes así como una eficiente adaptación.

CARACTERÍSTICAS:

• Núcleo de muelles ensacados multizona, aporta una mayor firme-
za en las zonas susceptibles de recibir una mayor presión.

• Foam técnico perfilado que ofrece una alta transpiración, facili-
tando la eliminación de humedad gracias a sus microcámaras de
aire.

• Tejido técnico Strech Quality de alto gramaje que dota al col-
chón de un mayor confort para un descanso profundo y repara-
dor. La mezcla inteligente de materiales contribuyen a mejorar y
potenciar las características del núcleo.

• Diseño durarero, resistente y ligero.
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 ANCHO REFERENCIA

90 cm ECO-AV-1

135 cm ECO-AV-2

70 cm ECO-AV-3

105 cm ECO-AV-4

Perfecta adaptación a cabeza y cervicales

 MODELO CLASSIC  MODELO ANATÓMICA

 DENOMINACIÓN REFERENCIA

Classic ECO-AP-C

Anatómica ECO-AP-A  Espuma viscoelás ca con
efecto memoria

 Referencia ECO-AP

 ALMOHADA VISCO FIBRA DE PLATA RELAXSAN

Almohada fabricada con espuma viscoelástica con efecto memoria que
garantiza un alto confort y bienestar. La almohada se adapta a la cabe-
za y a las vértebras cervicales, previene las sobrecargas y promueve la
relajación, ayudando a eliminar el molesto dolor cervical. La espuma es
transpirable y la funda está tratada con fibra de plata, proporcionando
un efecto antibacteriano permanente.

CARACTERÍSTICAS:
Antiácaros, reciclable, antialérgica, transpirable y antibacteriana.

 Referencia ECO-AV

 ALMOHADA VISCOELÁSTICA SPACE

Almohada con núcleo viscoelástico de alta densidad, suave y transpi-
rable, diseñada para proporcionar un máximo confort durante el
descanso. Se adapta perfectamente proporcionando una descarga en 
las cervicales y hombros favoreciendo además una correcta postura
durante las horas de sueño.

 Referencia ECO-9

 COLCHÓN LÁTEX

• Colchón con núcleo 100% látex con 15 cm de grosor.

• Zona lumbar reforzada.

• Densidad media 65 kg/m3 .

• Óptima flexibilidad y elasticidad. Gran capacidad de adapta-
ción al movimiento de los somieres articulados, resultando un
soporte perfecto para el cuerpo.

• Zona lumbar reforzada.

• Producto natural y ecológico, antialérgico y altamente higiénico y
bactericida.

• Funda interior de protección.

• Funda exterior fabricada en tejido Stretch, acolchado con fibra
de poliester antialérgica.

• Cremallera a cuatro caras con ribeteado interior.

REFERENCIA ANCHO LARGO ALTURA
TOTAL

ECO-9-90 90 cm 190 cm 18 cm

ECO-9-105 105 cm 190 cm 18 cm

Consultar otras 
medidas bajo

pedido a
proveedor

Dispone de funda
lavable y resistente.
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DATOS TÉCNICOS 

Material Aluminio
Altura Máxima 95 cm
Altura Mínima 83,5 cm
Ancho 57 cm
Profundidad 61 cm
Peso 4,9 kg
Peso máximo tolerable 135 kg

• Empuñaduras graduables en altura.
• Suministrado con cesta.
• Manguitos anatómicos de silicona.
• Disponible en color azul.
• Dispone de rueda trasera con freno por presión.

DATOS TÉCNICOS 

Material Aluminio
Altura Máxima 95 cm
Altura Mínima 83,5 cm
Ancho 57 cm
Profundidad 61 cm
Peso 4,9 kg
Peso máximo tolerable 135 kg

DATOS TÉCNICOS 

Material Aluminio
Altura Máxima 91,5 cm
Altura Mínima 81,5 cm
Ancho 58 cm
Profundidad 55 cm
Peso 2,86 kg
Peso máximo tolerable 100 kg

AN-024 AN-025Pedido mínimo de 2 unidades

Pedido mínimo de 2 unidades

Pedido mínimo de 2 unidades
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 Referencia AN-024/ AN-025 

 ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE CON ASIENTO

 Referencia AN-024-FP

 ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE CON ASIENTO, CESTA Y FRENO POR PRESIÓN

 Referencia AN-024 / AN-025

 ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE CON ASIENTO Y CESTA

• Empuñaduras graduables en altura.
• Suministrado con cesta.
• Manguitos anatómicos de silicona.
• Disponible en colores azul (AN-024) y rojo (AN-025).

 Referencia AN-022

 ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE

• Empuñaduras graduables en altura.
• Fácil de guardar gracias a su diseño plegable.
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REFERENCIA PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-202 135 kg

REFERENCIA PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-204 135 kg

 Referencia AT-204

 SILLA DE DUCHA CON ASIENTO EN “U” CON ALTURA REGULABLE

• Silla de baño y ducha con asiento y respaldo plástico ergonómico,
impermeable, hipoalergénico y lavable.

• El asiento tiene forma de herradura para facilitar el lavado de la zona
genital.

• Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las
patas para mejorar la seguridad  y estabilidad del asiento.

• Altura regulable de 35,5 a 45,5 cm.

 Referencia AT-202

 SILLA DE DUCHA CON ALTURA REGULABLE

• Silla de baño y de ducha con asiento y respaldo plástico ergonómico,
impermeable, hipoalergénico y lavable.

• Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas
para mejorar la seguridad y estabilidad del asiento.

• Altura regulable de 34,5 a 43,5 cms.

 Referencia Varias referencias 

 REPUESTOS ANDADORES

REPUESTOS ANDADOR AN-024 REFERENCIA

Contera azul CON-024
Par de manguitos azules MAN-024
Rueda delantera azul RU-024
Palometa azul PAL-024
Cesta CES-AN
Asiento azul ASI-024

REPUESTOS ANDADOR AN-025 REFERENCIA

Contera roja CON-025
Par de manguitos rojos MAN-025
Rueda delantera roja RU-025
Palometa roja PAL-025
Cesta CES-AN
Asiento rojo ASI-025

REPUESTOS ANDADOR AN-024-FP REFERENCIA

Contera azul CON-024
Par de manguitos azules MAN-024
Rueda delantera azul RU-024
Palometa azul PAL-024
Cesta CES-AN
Asiento azul ASI-024
Rueda trasera con freno RU-024-FP

REPUESTOS ANDADOR AN-022 REFERENCIA

Contera gris CON-022
Par de manguitos negros MAN-022
Rueda delantera gris RU-022
Palometa negra PAL-022
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REFERENCIA PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-012 135 kg

 Referencia AT-012

 BARRA DE BAÑO ABATIBLE APOYO PARED

Barra de baño, diseñada como ayuda técnica de incorporación y
asidero para usuarios de la tercera edad y personas con problemas
de movilidad.

 Referencia AT-208

 TABURETE DE DUCHA CON ALTURA REGULABLE 

REFERENCIA PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-208 135 kg

• Taburete para ducha con asiento plástico redondo, impermeable, hipoalergénico y
lavable.

• Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas
para mejorar la seguridad y estabilidad del asiento.

• Altura regulable de 35 a 53,5 cms.
• Disponibles conteras de repuesto de venta por unidades (Referencia CON-208).

Pedido mínimo de 2 unidades

 Referencia AT-201

 BANQUETA DE DUCHA CON ALTURA REGULABLE

• Banqueta de ducha con asiento curvo de plástico ergonómico, impermeable,
hipoalérgico y lavable.

• Las asas en los exteriores sirven como apoyo y facilitan la transferencia del
paciente.

• Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para
mejorar la seguridad y estabilidad del asiento.

• Altura regulable de 33 a 45,5 cms.
• Disponibles conteras de repuesto de venta por unidades (Referencia CON-201).

REFERENCIA PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-201 135 kg

Pedido mínimo de 2 unidades

REFERENCIA PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-066 105 kg

• Asiento de bañera para facilitar el aseo personal. Fabricado en plástico
ergonómico, impermeable, hipoalergénico y lavable.

• Eje de inclinación ajustable y desplazable lateralmente.
• Estructura de aluminio giratoria para facilitar el acceso del usuario.
• Brazos desmontables.
• Dispone de palanca para fijar la posición.
• Incorpora agujeros para drenaje de agua, así como cuatro brazos con

manguitos para sujeción a la bañera.
• Resistente a la corrosión.

 Referencia AT-066

 ASIENTO DE BAÑERA GIRATORIO



Uno de los principios sobre los que siempre se ha sustentado
nuestra empresa es el total respeto a la ac vidad que día a día
desarrollan los profesionales de la ortopedia española. Para
nosotros, nuestro mayor orgullo es que usted nos elija como
proveedor de con anza. Por ese mo vo, queremos darle la total
seguridad de que la calidad de todos y cada uno de los productos
que usted hallará en este catálogo, estará en consonancia con el
esfuerzo y empeño que usted dedica a la atención de sus clientes.

Estamos convencidos de que el único lugar en donde nuestros
productos pueden ser adquiridos, es aquel en donde los mejores
profesionales de la ortopedia puedan proporcionar la mejor
atención, asesoramiento, adaptación y servicio.

No cabe duda de los innumerables retos, avances y cambios a los
que cada día el sector de la ortopedia ha de hacer frente. Nosotros,
como proveedor especializado de soluciones ortopédicas, tenemos
claro que sin usted nuestro proyecto no sería posible, pues nuestro
obje vo no es otro que lograr que su ortopedia sea un referente en
excelencia.

No hemos esca mado esfuerzos en concebir, el que sin duda es, el
catálogo más extenso de productos que EFMO ha tenido hasta la
fecha. Pensado para sa sfacer todas y cada una de las necesidades
que usted pueda precisar en su ortopedia.

Este catálogo es el fruto de años de trabajo y dedicación, que han
hecho que muchos de los principales fabricantes internacionales,
referentes en sus respec vas áreas, hayan con ado en EFMO como
distribuidor exclusivo de sus productos para el mercado español.

No obstante, somos conscientes de las nuevas necesidades futuras
que puedan surgir, siendo la exibilidad y el dinamismo, dos
virtudes de nuestra empresa que ponemos a su disposición. Por lo
cual, si usted precisa de alguna solución ortopédica que no gure en
este catálogo, no dude en contactar con nosotros. Dedicaremos
todos nuestros esfuerzos a poner a su disposición el producto o
servicio que usted precise.

NUESTROS PRODUCTOS AL SERVICIO DE LOS MEJORES
PROFESIONALES  DE LA ORTOPEDIA TÉCNICA

SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES DE SU 
ORTOPEDIA
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