NEUROLUX® II
→Referencia: 07261
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 articulación mejorando el dominio de los músculos. Reduce el peso
del brazo que soporta el hombro, incrementando la movilidad, de modo que
aumenta la predisposición a desarrollar actividades con el brazo.
BENEFICIOS:
· Estabilización y recentrado.
· Reducción parcial del peso del brazo que soporta el hombro.
Sin Neurolux II
· Libre movilidad.
· Protección contra excesivo estiramiento.
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.
Con Neurolux II
· Cierre antideslizante con una sola mano.
· Material suave y transpirable.
Especificar lado izquierdo o derecho
INDICACIONES:
MAYOR CIRCUNFERENCIA
CIRCUNFERENCIA
TALLA
Flacidez y limitación de movimientos en los
ANTEBRAZO
PECHO
músculos de hombro y brazo después de:
1
Hasta 25 cm
Hasta 90 cm
· Hemiplejia.
2
Hasta 25 cm
90-105 cm
· Lesiones de plexo.
3
Hasta 25 cm
105-125 cm
· Traumatismos cráneo-encefálicos.
4
25-29 cm
Hasta 90 cm
· Traumatismos cervicales.
5
25-29 cm
90-105 cm
· Lesiones en nervios periféricos.
6
25-29 cm
105-125 cm
7
29-35 cm
Hasta 90 cm
8
29-35 cm
90-105 cm
9
29-35 cm
105-125 cm

MANU-HIT® DIGITUS

NEURODYN® SPASTIC

→Referencia: 07333

→Referencia: 07803

BENEFICIOS:
· Evita contracturas en dedos y muñeca.
· Óptima estabilización de muñeca,
metacarpianos y articulaciones de los
dedos.
· Muy fácil de poner y quitar gracias a su
sistema de cierre dorsal.
CARACTERÍSTICAS:
· Ortesis ambidiestra.
· Correa para fijación de las
articulaciones de los dedos.
· Con férula palmar moldeable.
INDICACIONES:
· Síndrome agudo del túnel carpiano.
· Contractura de Dupuytren.
· Fracturas de mano y muñeca.
· Esguinces de articulación
metacarpofalángica.
· Férula nocturna.
· Parálisis de mano y dedos.
· Postoperatorios de mano y muñeca.
· Artritis reumatoide de mano.
· Artrosis de muñeca.

BENEFICIOS:
· Proporciona soporte en la flexión del pie
y una mejora del patrón de marcha.
· Mejora el posicionamiento del pie gracias
a su efecto propioceptivo.
· Estabilización del tobillo evitando
torceduras.
· Muy fácil de poner y quitar empleando
una sola mano.
CARACTERÍSTICAS:
· Soporte en base a la estabilización que
ejerce el sistema de 6 tiras, con dos
correas adicionales para una efectiva
corrección de la supinación.
· Correas numeradas para facilitar la
colocación y ajuste de la ortesis.
INDICACIONES:
· Tratamiento conservador/ postoperatorio.
· Parálisis del peroneo de todas las severidades.
· Parálisis espástica en los flexores del pie.
Especificar lado izquierdo o derecho

TALLA
1

MEDIDAS*
Hasta 16,5 cm

2

Más de 16,5 cm

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

TALLA

CIRCUNFERENCIA
DISTAL DE LA TIBIA

1

Hasta 19 cm

2

19-21 cm

3

21-23 cm

4

23-25 cm

5

25-27 cm

NEURODYN® CONFORT

NEURODYN® DYNAM-X

→Referencia: 07830
BENEFICIOS:
· Levantamiento del pie.
· Balance dinámico.
· Estabilización de la articulación
de 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.
· Otras enfermedades
neurológicas o musculares.
Especificar lado izquierdo o derecho

→Referencia: 07851

TALLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NÚMERO
CALZADO
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47

CIRCUN.
SOBRE EL TOBILLO
S<21
S<21
S<21
S<21
S<21
S<21
M 21-24
M 21-24
M 21-24
M 21-24
M 21-24
M 21-24
L>24
L>24
L>24
L>24
L>24
L>24

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

Especificar lado izquierdo o derecho
TALLA

NÚMERO CALZADO

S
M
L

35-38
39-42
43-46

