ORTESIS LSO UNIVERSAL
REF: GP3
Ortesis Lumbo-Sacra 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.

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema modular con panel posterior y acolchados laterales desmontables.
- Permite que el técnico ortopédico adapte el corsé a las necesidades
del paciente durante el tratamiento.
- Proporciona un mayor confort al usuario.
- Dispone de marco moldeado rígido anterior y posterior, que se extiende
desde la articulación sacrocoxigea hasta la vértebra T9).
- Panel posterior ergonómico para un control del movimiento más
focalizado en el área S1-T9.
- Los paneles laterales rígidos proporcionan estabilidad a los lados.
Estos paneles acolchados generan presión interior para reducir la
carga en los discos vertebrales.
- 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.
INDICACIONES:
- Dolor lumbar de origen mecánico.
- Estenosis de las vértebras.
- Traumatismos de columna.
- Espondilolistesis.
- Síndrome facetario.
- Estabilización pot-operatoria en laminotomía,
foraminotomía, fusión laparoscópica anterior de la
columna y descompresión multinivel.

TALLA

CONTORNO CINTURA

UNIVERSAL

70-170 cm

ORTESIS DE RODILLA POST-QUIRÚRGICA CON BLOQUEO
REF: GP2
Ortesis que controla el rango de movimientos después de traumatismos o postoperatorios de cirugías de rodilla. 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 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 de nuevo la ortesis sin necesidad de ajustar 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.

TALLA

ALTURA PACIENTE

LARGO DE ORTESIS

UNIVERSAL

1,40– 1,90 m

De 40 a 60 cm

INMOVILIZADOR DE RODILLA
REF: GP4
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.
- Disponible en 4 tallas para facilitar el estocaje
(longitudes: 40, 50, 55 y 65 cm).
INDICACIONES:
- Inmovilización en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas menores en la región de la rodilla.
REFERENCIA

LONGITUD
ORTESIS

ALTURA
USUARIO

GP4-40

40 cm

Menos de 1,40 m

GP4-50

50 cm

De 1,40 a 1,70 m

GP4-55

55 cm

De 1,50 a 1,75 m

GP4-60

60 cm

Más de 1,7 m

INMOVILIZADOR DE TOBILLO
REF: GP1
CARACTERÍSTICAS:
- El Inmovilizador de Tobillo Universal dispone de
acolchado hinchable o de foam, para adaptarse a
las circunstancias del paciente.
- El acolchado hinchable está cubierto de un agradable y cómodo tejido en la parte que contacta
con la piel, para un mayor confort durante su uso.
- Tanto el acolchado hinchable como el de foam,
pueden ser fácilmente intercambiables. El uso del
acolchado hinchable resulta mas idóneo durante
las fases más agudas, mientras que el de foam,
con una densidad más firme y menor contorno,
proporciona una mayor estabilidad para fases
más funcionales en la rehabilitación.
INDICACIONES:
- Esquinces 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
REFERENCIA

TIPO ACOLCHADO

TALLA

GP1-A

Aire

Universal

GP1-F

Foam

Universal

