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Grupo PRIM es una referencia
en el mercado español

farmacia

ortopedia

fisioterapia y
rehabilitación

suministros médicos
y hospitalarios

termalismo y spa

150
años de historia

cotiza en bolsa
desde 1985

586
profesionales
+ 5,6% en el último año

147,3 M€
facturación 2020
+ 52% en los último cinco años

2
fábricas propias
Somos referente en ortésica y 
podología con productos de 
fabricación propia

Tenemos mucho               que ofrecerte
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147,3 M€
facturación 2020

innovación
Nos anticipamos a las necesidades del 
mercado con el desarrollo de nuevos 
productos, innovando modelos y 
materiales

+295.088
pedidos
Gestionados en 2019

+1000
referencias
Tu proveedor único para productos 
de ortésica, podología, cuidado de la 
salud, aydas técnicas y parafarmacia

empresa
global
Exportación de productos propios y 
búsqueda de nuevos productos para el 
mercado local en los 5 continentes

líderes
en calidad
Nuestros productos cumplen las
normas de fabricación estándar
asegurando su calidad de manera
consistente

atención
personalizada

Escuchamos tus necesidades para garantizar 
el presente de tu negocio y abrir nuevas 
oportunidades de futuro

7
delegaciones
Disponemos de una estructura
comercial consolidada con red propia 
para dar respuesta profesional y 
personalizada a las necesidades del 
mercado

Tenemos mucho               que ofrecerte
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Tecnologías
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Esta tecnología aplicada al mundo de la ortopedia permite crear productos 
en donde se sustituyen costuras convencionales por uniones de gran 
resistencia realizadas por alta frecuencia. Esto da como resultado productos 
más confortables y con un diseño más vanguardista.

alta frecuencia

Permite realizar prendas sin ningún tipo de costura convencional aplicando 
calor y presión y utilizando materiales preparados para ello. Esto permite 
desarrollar prendas que aportan un gran confort y suavidad durante su uso, 
sin peligro de que se produzcan roces ni molestias.

bonding

Es un proceso sin contacto con el material que utiliza un láser para realizar 
los cortes. Esto permite realizar cortes dimensionalmente muy precisos y de 
gran calidad y diseñar formas muy complejas. 

corte láser

Corte automatizado para materiales textiles que realiza cortes a gran 
velocidad por medio de una cuchilla. Se obtiene una mejor calidad de corte 
que utilizando métodos de corte convencionales.

corte lectra

En un constante compromiso con sus 
clientes, PRIM apuesta por productos 
de alta calidad y valor real para el 
cuidado de la salud, cuya meta se 
traduce en ayudar a las personas 
a conservar su calidad de vida con 
productos que les permitan mantener  
su libertad e independencia individual. 

Tecnología de última generación
Por esta razón, PRIM invierte de forma 
constante en tecnologías de última 
generación, con el objetivo de  ofrecer 
el mejor producto con los mejores 
beneficios al consumidor:
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Cuello
Contorno y 
altura 
del cuello

Altura 
del paciente

Tronco
Contorno 
de cintura

Contorno 
de cadera

Contorno 
bajo pecho

Contorno 
de cintura
y cadera

Contorno 
bajo pecho,
cintura y 
cadera

Contorno 
de cadera
y altura 
desde la 
banda 
pélvica 
hasta la 
banda ex-
ternal 
del marco

Miembro superior 
Contorno 
de brazo

Contorno 
de brazo en 
zona proxi-
mal (A) y lon-
gitud desde 
el final del 
hombro al 
codo (B)

A
B

Contorno 
de codo

Longitud del 
antebrazo y 
de la mano

Contorno 
de muñeca

Contorno 
de muñeca 
y pulgar

Ancho de 
la palma 
de la 
mano

Contorno 
de la 
mano

Ancho de 
dedos en 
1ª falange

Longitud 
del pliegue 
palmar al 
pliegue 
distal del 
dedo

Ancho de 
dedo en 
falange 
proximal

Contorno 
de la 
articulación 
inter-
falángica 
proximal

Contorno 
de la 
articulación 
inter-
falángica 
distal

Longitud de 
la férula

Longitud 
de la 
articulación 
inter-
falángica 
distal

Miembro inferior 
Con las 
piernas en 
abducción, 
tomar la 
distancia 
entre los 
huesos 
poplíteos.

Contorno 
de muslo

B 
C A

Contorno 
muslo y 
pantorrilla 
a 15 cm 
desde el 
centro de 
la patela

Contorno 
a 10 cm
por encima de 
la rodilla

Contorno 
de tobillo 
pasando 
por el talón

Contorno
de rodilla

Contorno 
de tobillo

Altura 
de la 
ortesis

Contorno
de 
pantorrilla

Contorno 
de antepie

Longitud del 
pie del recién 
nacido desde 
la base del 
talón a la 
punta del 
dedo gordo.

Medidas: A: Dis-
tancia del hueco 
poplíteo-talón. 
B: Contorno en 1/3 
medio del muslo. 
C: Contorno de 
pantorrilla. 

Contorno 
sobre la 
rótula

Número 
zapato

Distancia 
entre el 
centro 
de los 
zapatos. 

Contorno 
altura pelvis
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PRIM 150 años al servicio de la salud
PRIM nació hace 150 años 

con el propósito de mejorar 
la vida de las personas. 

Y es este espíritu de 
compromiso social el que 

inspira la actividad 
de nuestro día a día.

Innovación en la individualización 
del tratamiento

Nuestra experiencia de 150 años 
avala nuestro liderazgo en el campo 
de la ortopedia y nos permite poner 

en tus manos un amplio abanico 
de productos desarrollados con las 
últimas tecnologías, siempre desde 
el enfoque de que cada individuo es 
diferente y requiere de necesidades 

específicas en su tratamiento.
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collarines

Características
• Collarín confeccionado en espuma y forrado con 

tubular de algodón. 
• Refuerzo posterior plano. 
• Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones
Traumatismo leve. Artrosis cervical leve. Tortícolis 
leve. Esguince leve. Cervicalgia.

Collarín blando recto
CC19

Talla Contorno Altura
XS/bajo 32 - 44 cm 8 cm
S/bajo 37 - 49 cm 8 cm
M/alto 42 - 54 cm 10 cm
L/alto 48 - 60 cm 10 cm

14
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collarines

Características
• Collarín confeccionado en espuma y forrado con 

tubular de algodón. 
• Anatómico para una mejor adaptación al usuario.
• Refuerzo posterior plano.

Indicaciones
Traumatismo leve. Artrosis cervical leve. Tortícolis. 
Esguince leve. Cervicalgia

Características
• Collarín confeccionado en espuma de poliuretano 

y forrado con tubular de algodón. 
• Con refuerzo de polietileno de 1 mm, lo que le 

confiere mayor rigidez. Este refuerzo se puede 
quitar dependiendo del nivel de sujección que 
requiera el usuario.

• Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones
Traumatismo moderado.  Artrosis cervical aguda. 
Esguince. Postoperatorio. Protusión discal 
incipiente. Cervicalgia.

Collarín semirrígido 
anatómico

CC121

Talla Contorno Altura
S/bajo 42 - 58 cm 8 cm
S/medio 42 - 58 cm 9 cm
S/alto 42 - 58 cm 10 cm
L/bajo 47 - 63 cm 8 cm
L/medio 47 - 63 cm 9 cm
L/alto 47 - 63 cm 10 cm

Talla Contorno Altura
S/bajo 35 - 38 cm 8 cm
S/medio 35 - 38 cm 9 cm
M/bajo 38 - 41 cm 8 cm
M/medio 38 - 41 cm 9 cm
L/medio 41 - 43 cm 9 cm
L/alto 41 - 43 cm 11 cm
XL/medio 43 - 48 cm 9 cm
XL/alto 43 - 48 cm 11 cm

Collarín blando anatómico
CC20

15
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Características
• Collarín confeccionado en polietileno de baja 

densidad de 1 mm forrado con lycra y espuma. 
• Se compone de dos valvas que al separarse 

permiten regular la altura. 
• Cierre posterior de velcro.
• El apoyo mentoniano aporta mayor nivel de 

sujección y comodidad para el usuario. 

Indicaciones
Artrosis cervical. Protusión discal. Esguince severo. 
Estabilización postoperatoria. Tortícolis. Cervicalgia. 
Hernia discal.

Collarín regulable en altura 
y apoyo en mentón

E120

Talla Contorno Altura
XS 32 - 37 cm 7,5 - 9 cm
S 36 - 41 cm 8 - 9,5 cm
M 40 - 45 cm 8,5 - 10 cm
L 44 - 49 cm 9 - 10,5 cm
XL 48 - 53 cm 9 - 10,5 cm

collarines

Talla Contorno Altura
XS 32 - 37 cm 7,5 - 9 cm
S 36 - 41 cm 8 - 9,5 cm
M 40 - 45 cm 8,5 - 10 cm
L 44 - 49 cm 9 - 10,5 cm
XL 48 - 53 cm 9 - 10,5 cm

E41
Collarín regulable 
en altura

Características
• Collarín confeccionado en polietileno de baja 

densidad de 1 mm, forrado con lycra y espuma. 
• Se compone de dos valvas que al separarse 

permiten regular la altura.
• Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones
Traumatismo severo. Artrosis cervical. Esguince 
severo. Torticolis. Protusión discal. Cervicalgia.

16
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Collarín rígido 
tipo Philadelphia

961

Características
• Collarín construido en espuma de polietileno 

reticulado de 11 mm, con apertura traqueal que 
permite la ventilación y acceso directo a la 
tráquea si fuera necesario. 

• Es bivalvo, lo que facilita su colocación sin 
necesidad de mover al paciente. 

• Remaches radiotransparentes. 
• Utilizado también en urgencias.
• Posibilidad de incorporar el accesorio 

estabilizador 30090.

Indicaciones
Artrosis cervical. Hernia discal. Esguince. 
Postoperatorio. Cervicalgia y cervicobraquialgia. 
Síndrome del latigazo cervical. Traumatismo 
directo en cuello. Siempre que sea necesaria la 
inmovilización de la columna cervical.

Características
• Accesorio estabilizador que combina con el 

collarín 961.
• Ideal para procesos de rehabilitación.
• Limita la movilidad del cuello según se requiera.  
• Facilidad de colocación por los cierres laterales de 

velcro.
• Remaches de plástico radiotransparentes. 

Indicaciones
Artrosis cervical. Hernia cervical. Esguince, 
cervialgia. Cervicobraquialgia de origen compresivo. 
Fractura cervical. Inmovilización postoperatoria 
cervical, metástasis ósea cervical y dorsal alta.

Estabilizador 
para collarín 961

30090

Talla Contorno Altura Talla Contorno Altura

S/xbajo 25,4-33 cm 5,46 cm L/xbajo 40,6-48,3 cm 5,46 cm

S/bajo 25,4-33 cm 8 cm L/bajo 40,6-48,3 cm 8 cm

S/medio 25,4-33 cm 10,54 cm L/medio 40,6-48,3 cm 10,54 cm

S/alto 25,4-33 cm 13,08 cm L/alto 40,6-48,3 cm 13,08 cm

M/xbajo 33-40,6 cm 5,46 cm XL/xbajo +48,3 cm 5,46 cm

M/bajo 33-40,6 cm 8 cm XL/bajo +48,3 cm 8 cm

M/medio 33-40,6 cm 10,54 cm XL/medio +48,3 cm 10,54 cm

M/alto 33-40,6 cm 13,08 cm XL/alto +48,3 cm 13,08 cm

collarines

17
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E45
I.M.O.
Collarín tipo SOMI

Características.
• Collarín tipo SOMI que mantiene inmóvil la columna cervical.
• Su estructura se compone de un apoyo mentoniano y un soporte occipital que se unen a una placa torácica 

a través de dos barras metálicas situadas por detrás de la cabeza y por un soporte anterior a nivel de la 
mandíbula. Todo ello se ancla, a su vez, a una pieza central que apoya en el tórax a modo de chaleco rígido. 

• Permite al paciente tumbarse con comodidad manteniendo la inmovilización. 
• La pieza de apoyo mentoniano y el soporte occipital deben utilizarse durante todo el día. 
• Pueden quitarse fácilmente y ser sustituidas por el soporte frontal para realizar actividades cotidianas que 

requieran el uso de la mandíbula, como comer.
• Posibilidad de adaptación a pacientes sometidos a tracción. 

Indicaciones
Cervialgia severa. Cervicobraquialgia de origen compresivo. Traumatismo severo. Postoperatorio. Fractura 
cervical. Artrosis cervical. Proceso inflamatorio que provoca contractura.

Talla Altura
S - de 144 cm
L + de 144 cm

Soporte  
frontal

Soporte  
mentoniano

Soporte 
opcipital

collarines

Soporte  
torácico
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Espaldilleras

Soporte  
frontal
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Columna  
en posición 
cifótica

Columna 
en posición 
correcta

Cómo actúan

Espaldilleras

La espaldillera actúa como recordatorio de 
la postura saludable, retropropulsando los 
hombros, recuperando así la curva cifótica 
fisiológica y realineando la columna vertebral

20
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Espaldillera
335

Características
• Ortesis confeccionada en material elástico de 

monofilamento transpirable. 
• Cuenta con almohadillas anatómicas removibles 

en la zona axilar para incrementar el confort en 
esta zona.

• Mantiene la columna vertebral en posición 
anatómica, corrigiendo la hipercifosis.

Indicaciones
Recordatorio postural. Patología dorsal leve.

Características
• Ortesis confeccionada en tejido elástico bicapa 

de lycra transpirable. 
• Incorpora, en su cara interna posterior, fibra 

de carbono con tecnología Resistex® Carbon, 
especialmente desarrollado para ofrecer al 
paciente la máxima comodidad y transpirabilidad. 

• Mantiene la columna vertebral en posición 
anatómica, evitando posiciones incorrectas y/o 
cifosis.

• Cuenta con dos ballenas traseras que ayudan a 
mejorar la corrección postural. 

• Sus tirantes producen la retropulsión de los 
hombros y están reforzados mediante cinchas 
elásticas cruzadas en la zona dorsal asegurando 
el nivel de corrección. 

Indicaciones
Recordatorio postural. Patología dorsal leve.

3138BG 
Espaldillera

Confort

Talla Contorno
S 75 - 93 cm
M 88 - 107 cm
L 102 - 120 cm

Talla Contorno
S 70 - 80 cm
M 80 - 90 cm
L 90 - 100 cm
XL 100 - 110 cm
XXL 110 - 120 cm

Resistex® Carbon es un 
hilo tecnológico con 
características técnicas 
únicas, obtenido de la 
unión de fibras textiles con 
un filamento continuo de 
material conductor a base 
de carbón activo.

Antiestático 
Termoregulador 
Protector (UV, energía estática)

Espaldilleras

21
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Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
1 60 - 64 cm 34 cm 37 cm
2 65 - 69 cm 34 cm 37 cm
3 70 - 74 cm 34 cm 37 cm
4 75 - 79 cm 34 cm 37 cm
5 80 - 84 cm 34 cm 37 cm
6 85 - 89 cm 34 cm 37 cm
7 90 - 94 cm 34 cm 37 cm

slips contención

Slip de contención de hernia 
inguinal para mujer

302

Características
• Slip para contención y sujeción de la hernia 

inguinal fabricado en material elástico 
transpirable e hipoalergénico de texturas 
diferenciadas:
1. Banda superior elástica de tensión media con 

borde antienrollable,
2. Banda central de tensión fuerte 
3. Zona inferior extensible  de tensión ligera

• Salvaslip de protección. 
• Placas incluidas. 
• No pierde sus características con los lavados 

repetidos.

Indicaciones
En contención postoperatoria, flacidez o 
eventraciones de la pared abadominal, prevención 
frente de hernia inguinal, como contención 
facilitando la movilización precoz.

Línea 
abdomen

22
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slips contención

Talla Contorno
2 76 - 80 cm
3 81 - 85 cm
4 86 - 90 cm
5 91 - 95 cm
6 96 - 100 cm
7 101 - 105 cm
8 106 - 110 cm
9 111 - 115 cm

Repuestos:
Placa: 
referencia 656658
Cojinetes:  
talla S referencia 654361
talla L referencia 654353

Talla Contorno
2 76 - 80 cm
3 81 - 85 cm
4 86 - 90 cm
5 91 - 95 cm
6 96 - 100 cm
7 101 - 105 cm
8 106 - 110 cm

Repuestos:
Placa: 
referencia 656658
Cojinetes:  
talla S referencia 654361
talla L referencia 654353

Características
• Slip para contención y sujeción de la hernia 

inguinal, fabricado en material elástico 
transpirable de texturas diferenciadas: 
1. Banda superior elástica de tensión media con 

borde antienrollable.
2. Banda central de tensión fuerte 
3. Zona inferior extensible  de tensión ligera.

• La diferencia de elasticidad por zonas  ofrece 
máxima contención en el punto preciso, 
permitiendo al mismo tiempo amplia libertad de 
movimientos.

• Abertura delantera para evacuación o 
incontinencia.

• Placas y cojinetes no incluidos. 

Indicaciones
En contención postoperatoria, flacidez o 
eventraciones de la pared abadominal. Hernia 
inguinal.

Características
• Slip para la contención y sujeción de la hernia 

inguinal, fabricado en tejido elástico con 90% 
algodón, ligero y transpirable de texturas 
diferenciadas:
1. Banda superior elástica de tensión media con 
borde antienrollable.
2. Banda central de tensión fuerte.
3. Zona inferior extensible  de tensión ligera.

• La diferencia de elasticidad por zonas  ofrece 
máxima contención en el punto preciso, 
permitiendo al mismo tiempo amplia libertad de 
movimientos.

• Abertura delantera para evacuación o 
incontinencia.

• Placas y almohadillado no incluidos.

Indicaciones
En contención postoperatoria, flacidez o 
eventraciones de la pared abadominal. Hernia 
inguinal.

Slip de contención de hernia 
inguinal para hombre

316
Slip de contención de hernia 
inguinal para hombre. Algodón

515
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Características
• Faja sacrolumar semirrígida para ostomía, 

fabricada en algodón y poliester doble no 
elástico. Transpirable. 

• Cierre delantero mediante cinta de velcro.
• Abertura para el estoma: 60 mm de diámetro en el 

lado derecho o en el izquierdo.

Indicaciones
Hernia en la zona del vientre y estoma. 
Eventraciones. En el periodo postoperatorio para la 
sujeción y fijación de la bolsa del estoma.

Faja ostomía 3 Bandas
 estoma 60 mm

P302  

Talla Contorno Altura
M 80 - 89 cm 22,5 cm
L 90 - 99 cm 22,5 cm
XL 100 - 109 cm 22,5 cm
XXL 110 - 120 cm 22,5 cm

Faja ostomía semiterminada
P301

Características
• Faja sacrolumar semirrígida para ostomía, 

fabricada en algodón y poliester doble no 
elástico. Transpirable. 

• Cierre delantero mediante cinta de velcro. 
• La abertura para el estoma se realiza a medida, 

en el lado derecho o en el izquierdo, según 
necesidades del paciente

• Provista de todos los complementos para finalizar 
la adaptación de la faja.

Indicaciones
Hernia en la zona del vientre y estoma. 
Eventraciones. En el periodo postoperatorio para la 
sujeción y fijación de la bolsa del estoma.

Talla Contorno Altura
L 90 - 99 cm 22,5 cm
XL 100 - 109 cm 22,5 cm
XXL 110 - 120 cm 22,5 cm

La abertura  
para el estoma 
guarda lado (R,L)

La abertura  
para el estoma 
guarda lado (R,L)

fajas ostomía
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Faja ostomía 3 bandas
estoma 72 mm

P303

Características
• Faja sacrolumar semirrígida para ostomía, 

fabricada en algodón y poliester doble no 
elástico. Transpirable.

• Cierre delantero mediante cinta de velcro.
• Abertura para el estoma de 72 mm de diámetro en 

el lado derecho o en el izquierdo.

Indicaciones
Hernia en la zona del vientre y estoma.
Eventraciones. En el periodo postoperatorio para la 
sujeción y fijación de la bolsa del estoma.

Talla Contorno Altura
M 80 - 89 cm 22,5  cm
L 90 - 99 cm 22,5 cm
XL 100 - 109 cm 22,5 cm
XXL 110 - 120 cm 22,5 cm
XXXL 121-130 cm 22,5 cm

La abertura  
para el estoma 
guarda lado (R,L)

Características
• Faja sacrolumar semirrígida para ostomía, 

fabricada en algodón y poliester doble no 
elástico. Transpirable.

• Cierre delantero mediante cinta de velcro.
• Abertura para el estoma de 72 mm de diámetro en 

el lado derecho o en el izquierdo.

Indicaciones
Hernia en la zona del vientre y estoma.
Eventraciones. En el periodo postoperatorio para la 
sujeción y fijación de la bolsa del estoma.

Faja ostomía 2 bandas
estoma 72 mm

P307

Talla Contorno Altura
M 80 - 89 cm 15  cm
L 90 - 99 cm 15  cm
XL 100 - 109 cm 15  cm
XXL 110 - 120 cm 15  cm

La abertura  
para el estoma 
guarda lado (R,L)

fajas ostomía
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Faja para hernia umbilical
104070

Faja para hernia incisional
104050

Características
• Faja para reducción de hernia umbilical fabricada 

en tejido elástico, transpirable y cierre de velcro. 
• 2 pletinas de soporte.
• Almohadilla anatómica con concavidad umbilical. 
• Es adhesiva para ubicación individualizada.

Indicaciones
Hernia umbilical - paraumbilical, hernia ventralis, 
hernia ventralis lateralis, hernia epigástrica.

Características
• Faja para reducción de hernia incisional fabricada 

en tejido elástico, transpirable, con cierre de 
velcro.

• 2 pletinas de soporte
• Anillo almohadillado con silicona, reforzado con 

plástico, ubicación individualizada.

Indicaciones
Hernia incisional, insuficiencia de cicatrización,
laxitud - parálisis de la musculatura abdominal.

Talla Contorno Altura
1 60 - 95 cm 13 cm
2 95 - 125 cm 13 cm
3 125 - 150 cm 13 cm

Talla Contorno Altura
1 60 - 95 cm 13 cm
2 95 - 125 cm 13 cm
3 125 - 150 cm 13 cm

fajas hernia
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Faja tubular de algodón
PRS600

Características
• Faja tubular cerrada, fabricada en tejido de punto.
• se adapta perfectamente a cada anatomía, 

consiguiendo la máxima discreción. 
• Ofreciendo máxima libertad de movimiento al 

usuario.

Indicaciones
Lumbago leve, debilidad muscular, procesos
Lumbago leve, debilidad muscular, dolor lumbar, 
postoperatorio, postparto

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
XS 60-75 cm 26 cm 26 cm
S 75-95 cm 29 cm 29 cm
M 95-115 cm 29 cm 29 cm
L 115-130 cm 29 cm 29 cm

Faja abierta de algodón
PRS601  

Características
• Faja sacrolumbar fabricada en tejido de punto, 

ofrece una contención ligera, ofreciendo máxima 
libertad de movimiento.

Indicaciones
Lumbago leve, debilidad muscular, dolor lumbar, 
postoperatorio, postparto

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 75-95 cm 26 cm 26 cm
M 95-115 cm 29 cm 29 cm
L 115-130 cm 29 cm 29 cm

fajas bandas

novedad
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Banda costal mujer
612B

Multiband

PRS602BG 
Faja 2 bandas

fajas bandas

Características
• Banda costal fabricada en tejido elástico 

continuo, transpirable y de tacto suave. 
• Especialmente diseñada para la mujer, deja el área 

del pecho libre para un ajuste cómodo. 
• Parte inferior acolchada, aportando mayor 

comodidad.

Indicaciones
Fractura costal o lesión de la musculatura 
intercostal.

Características
• Faja banda fabricada en tejido elástico continuo, 

transpirable y de tacto suave.
• Integra dos bandas que se adaptan a las 

diferentes zonas del abdomen, aportando mayor 
confort y compresión.

• Su amplia zona de cierre mediante microvelcro, 
permite una adaptación individualizada y segura.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia” para un diseño 
100% sin costuras, más confortable y respetuoso 
con la piel.

• Su diseño permite un uso tanto abdominal como 
costal.

Indicaciones
Contención de pequeñas y medianas eventraciones. 
Contención abdominal postoperatoria y postparto.

Talla Contorno Altura
S 70 - 90 cm 16 cm
M 90 - 110 cm 16 cm
L 110 - 130 cm 16 cm
XL 130 - 145 cm 16 cm

Contorno
mín.: 70 cm
máx.: 120 cm
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PRS603BG 
Faja 3 bandas

PRS604BG 
Faja 4 bandas

fajas bandas

Características
• Faja banda fabricada en tejido elástico continuo, 

transpirable y de tacto suave.
• Integra tres bandas que se adaptan a las 

diferentes zonas del abdomen, aportando mayor 
confort y compresión.

• Su amplia zona de cierre mediante microvelcro, 
permite una adaptación individualizada y segura.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia” para un diseño 
100% sin costuras, más confortable y respetuoso 
con la piel.

Indicaciones
Lumbalgia leve, distensión muscular, contención de 
eventraciones, postoperatoria y postparto.

Características
• Faja banda fabricada en tejido elástico continuo, 

transpirable y de tacto suave.
• Integra cuatro bandas que se adaptan a las 

diferentes zonas del abdomen, aportando mayor 
confort y compresión.

• Su amplia zona de cierre mediante microvelcro, 
permite una adaptación individualizada y segura.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia” para un diseño 
100% sin costuras, más confortable y respetuoso 
con la piel.

Indicaciones
Lumbalgia leve, distensión muscular, contención de 
eventraciones, postoperatoria y postparto.

Talla Contorno Altura
S 70 - 90 cm 24 cm
M 90 - 110 cm 24 cm
L 110 - 130 cm 24 cm
XL 130 - 145 cm 24 cm

Talla Contorno Altura
S 70 - 90 cm 32 cm
M 90 - 110 cm 32 cm
L 110 - 130 cm 32 cm
XL 130 - 145 cm 32 cm
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ORTESIS DE COLUMNA

Sacrolumbar y dorsolumbar

Una zona especialmente 
expuesta a lesiones
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Contorno
mín.: 72 cm
máx.: 115 cm Altura: 24 cm

Contorno
mín.: 72 cm
máx.: 115 cm

Altura frontal: 16 cm.
Altura espalda: 24 cm

Banda sacrolumbar 
de neopreno

NPOS154
Faja sacrolumbar 
de neopreno

NPOS155

Características
• Banda fabricada en neopreno de 3mm.
• Estructura tridimensional para optimizar su 

adaptación al movimiento.
• No produce arrugas gracias a su alma delantera.
• Zona de cierre de velcro que facilita el ajuste.
• Tecnología “AirLock System” que permite la 

transpiración de la piel mientras aporta calor. 
 
 

Indicaciones
Lumbalgia leve, traumatismo leve, hipotonía
muscular.

Características
• Faja sacrolumbar fabricada en neopreno de 3mm.
• Estructura tridimensional para optimizar su 

adaptación al movimiento.
• Cuenta con 4 ballenas de termoplástico a nivel 

lumbar que proporcionan una óptima sujeción. 
• Con un cierre anatómico de velcro para un ajuste 

seguro. 
• Tecnología “AirLock System” que permite la 

transpiración de la piel mientras aporta calor. 

Indicaciones
Lumbalgia leve, traumatismo leve, hipotonía
muscular.

fajas sacrolumbares
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fajas sacrolumbares

Faja lumbar
PRS606

Faja lumbar reforzada
PRS607

Características
• Faja sacrolumbar fabricada con monofilamento 

traspirable, manteniendo la piel seca, libre de 
humedad por sudoración.

• Cuenta con dos ballenas de plástico que aportan 
estabilidad en la zona lumbar. 

Indicaciones
Lumbalgia leve o moderada,  postoperatorio, 
postparto, debilidad muscular, procesos 
degenerativos incipientes.

Características
• Faja sacrolumbar fabricada en tejido elástico 

compacto.
• Cuenta con cuatro ballenas de plástico que 

aseguran una mejor sujeción en la zona lumbar.
• Su diseño con forma anatómica, más estrecha en 

la parte delantera, la hace más cómoda. 

Indicaciones
Lumbalgia leve o moderada, traumatismo leve, 
uso preventivo en caso de actividades laborales 
o deportivas que conlleven esfuerzo en la zona 
lumbar.

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 75-95 cm 24 cm 24 cm
M 95-115 cm 24 cm 24 cm
L 115-130 cm 24 cm 24 cm
XL 130-140 cm 24 cm 24 cm

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 70-90 cm 14 cm 24 cm
M 90-120 cm 14 cm 24 cm
L 120-140 cm 14 cm 24 cm

novedad
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fajas sacrolumbares

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
XS 70- 80 cm 17 cm 26 cm
S 77 - 90 cm 17 cm 26 cm
M 87 - 100 cm 17 cm 26 cm
L 95 - 110 cm 17 cm 26 cm
XL 107 - 120 cm 17 cm 26 cm
XXL 117 - 130 cm 17 cm 26 cm

Faja lumbosacra semirrígida. 
Cruce lumbar
Características
• Faja semirrígida fabricada en tejido elástico 

“boostFit”, altamente transpirable, con estructura 
en doble canal que potencia la adaptación 
al cuerpo, aportando mayor compresión y 
comodidad.

• Cuenta con cruce trasero para mayor sujeción y 
4 ballenas de elevado espesor, que aportan una 
gran contención en la zona lumbar. 

• El cruce lumbar es el sistema más adecuado 
cuando se busca un alto grado de contención 
sobre una zona concreta.

• Cierre con microvelcro que permite un ajuste 
seguro, y pasadedos anteriores que facilitan la 
adaptación en casos de artrosis en las manos u 
otras patologías.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, 
que favorece la discreción y el confort.

Indicaciones
Lumbalgia leve, debilidad muscular, lumbociática 
leve.

PRS610BG · PRS610G

PRS610BG       Beige · PRS610G        Gris

Faja lumbosacra semirrígida. 
Doble tensor

PRS625N

Características
• Faja de contención para trabajo, fabricada en tul 

elástico de lycra transpirable y polipiel, con cierre 
frontal de velcro.

•  Soporte trasero conformado con 4 ballenas que 
aportan la sujeción adecuada a nivel lumbar. Se 
complementa con 2 ballenas inguinales como 
refuerzo.

•  Sistema duo-control mediante doble banda 
tensora que permite regular la sujeción lumbar en 
función de las necesidades laborales.

•  Incorpora bandas internas antideslizantes.
•  Permite incorporar tirantes para mayor seguridad 

(se suministran por separado como un accesorio. 
Referencia: TIRANTES).

Indicaciones
Lumbalgia, contención lumbar.

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
XS 75 - 85 cm 15 cm 24 cm
S 85 - 95 cm 15 cm 24 cm
M 95 - 105 cm 15 cm 24 cm
L 105 - 115 cm 15 cm 24 cm
XL 115 - 125 cm 15 cm 24 cm
XXL 125 - 135 cm 15 cm 24 cm
XXXL 135 - 150 cm 15 cm 24 cm
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fajas sacrolumbares

Faja lumbosacra semirrígida. 
Doble tensor en cruce lumbar
Características
• Faja semirrígida fabricada en tejido elástico 

“boostFit”, altamente transpirable, con estructura 
en doble canal que potencia la adaptación 
al cuerpo, aportando mayor compresión y 
comodidad.

• Cuenta con 4 ballenas de elevado espesor, y 
doble tensor cruzado en la zona lumbar con 
cierre al delantero que aporta mayor estabilidad y 
mayor nivel de contención.

• Incluye placa lumbar de foam que aporta calor y 
confort a la zona y puede retirarse cuando no se 
precise.

• Cierre con microvelcro que permite un ajuste 
seguro, y pasadedos anteriores que facilitan la 
adaptación en casos de artrosis en las manos u 
otras patologías.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, 
que favorece la discreción y el confort.

Indicaciones
Lumbalgia moderada, lumbociática moderada, 
rehabilitación, debilidad muscular, distensión, 
esguince, procesos degenerativos incipientes de la 
columna lumbar, protusión discal.

PRS620

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
XS 70- 80 cm 17 cm 26 cm
S 77 - 90 cm 17 cm 26 cm
M 87 - 100 cm 17 cm 26 cm
L 95 - 110 cm 17 cm 26 cm
XL 107 - 120 cm 17 cm 26 cm
XXL 117 - 130 cm 17 cm 26 cm

PRS620BG       Beige · PRS620G        Gris

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 85 - 95 cm 17 cm 26 cm
M 95 - 105 cm 17 cm 26 cm
L 105 - 115 cm 17 cm 26 cm
XL 115 - 125 cm 17 cm 26 cm
XXL 125 - 135 cm 17 cm 26 cm

Características
• Faja de contención para trabajo, fabricada en 

tejido elástico monofilamento transpirable de 
gran compresión, con cierre frontal de velcro.

• Soporte trasero conformado con 4 ballenas de 
acero que aportan gran contención en la zona 
lumbar. Reforzada con 2 ballenas a nivel inguinal.

• Sistema duo-control mediante doble banda 
tensora que permite regular la sujeción lumbar en 
función de las necesidades laborales.

• Con tiradores de manos en el cierre y en los 
tensores para facilitar su colocación.

• Incorpora bandas internas almohadilladas en la 
espalda para maximizar el confort.

Indicaciones
Lumbalgia, contención lumbar.

Faja lumbosacra semirrígida. 
Doble tensor

PRS635N
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fajas sacrolumbares

Contorno
mín.: 85 cm
máx.: 125 cm

Altura frontal: 16 cm
Altura espalda: 26 cm

OST255BG        Beige  ·  OST255G        Gris

Faja sacrolumbar semirrígida
OST255BG · OST255G

• Faja semirrígida fabricada en tejido 100% 
transpirable. Su alto nivel de elasticidad le permite 
adaptarse a la dinámica del movimiento del 
paciente.

• Reforzada en la zona lumbar con 4 ballenas de 
acero extraíbles y adaptables que ofrecen gran 
estabilización.

• Cuenta con bandas elásticas tensoras removibles 
y ajustables con doble cierre, para una 
compresión extra cuando se requiera. 

• Sistema modular inteligente de talla única, fácil 
de montar y desmontar gracias a sus pestañas 
microgancho.

Indicaciones
Lumbalgia, artrosis lumbar, osteoporosis incipiente, 
osteomalacia, discopatía, lumbociática, procesos 
postoperatorios.

Pieza trasera con marcas 
simétricas de posición 
que permiten ajustar la 
faja a la talla del paciente 
y facilitan su colocación.

1Pieza delantera 
izquiera de suave 
velour.

2

Bandas elásticas tensoras que 
pueden desmontarse en función 
de la contención que el paciente 
necesite.

4
Pieza delantera 
derecha de tejido 
multiceldas que 
cierra la faja. 3

Características
• Faja pediátrica confeccionada en tejido elástico 

transpirable: foam en su zona interior y lycra 
flexible y resistente en su parte exterior. 

• Equipada con 2 ballenas traseras de acero, 
aporta el soporte necesario para la estabilización 
de la columna favoreciendo la descarga de las 
estructuras espinales.

• Incorpora tensores removibles que proporcionan 
mayor estabilización si así se requiere. 

• Su cierre microgancho de gran ajuste permite 
regular el nivel de compresión. 

• Fabricada con tecnología sin costuras “Friendly 
Skin Technology” para incrementar el confort de 
los más pequeños. 

• Con colores llamativos y formas divertidas.

Indicaciones
Lesiones contracturas y/o traumatismos leves de la 
columna lumbar.

Faja sacrolumbar infantil
con tensor

MPK600  

kids
®

Technology

Friendly
Skin

FSTaños
2/12 transpirable

sin látex

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
1 50 - 60 cm 12 cm 16 cm
2 60 - 70 cm 13 cm 19 cm
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Las fuerzas que ejerce  
la faja PrimSpine MAMMY 
recuperan los espacios 
intervertebrales, aliviando 
la compresión en el nervio 
ciático. Eleva el abdomen 
y descarga el peso 
de las lumbares.

Curva lordótica
normal

Hiperlordosis 
de embarazo

Curva 
lordótica

aumentada

Anterversión 
de la pelvis

Adaptable 
a todas las 
etapas del 
embarazo

Contorno
mín.: 90 cm
máx.: 115 cm

Altura frontal: 7 cm
Altura trasera: 13 cm

Faja embarazada
PRS615

Características
• Banda anatómica delantera fabricada en velour 

transpirable, suave y ligero, que eleva el abdomen 
aliviando la sensación de pesadez sobre la zona 
pélvica.

• Incorpora tejido elástico “boostFit”, transpirable, 
con estructura en doble canal que mejora 
la adaptación al cuerpo, aportando mayor 
compresión y comodidad.

• 2 ballenas de contención lumbar, sostienen la 
columna y mejoran su postura, aliviando el dolor 
de espalda.

• Sus 2 tensores laterales graduables, se ajustan 
para descargar la presión en función de las 
necesidades de la mamá.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, 
que favorece la discreción y el confort.

• Con guías de ayuda que facilitan la correcta 
colocación de la faja en cada etapa del embarazo 

Indicaciones
Lumbalgia leve o moderada durante el embarazo.

PRS615BG       Beige  ·  PRS615G       Gris

faja embarazada
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1

2

3

1

2

3 Doble banda tensora
para una óptima estabilización 
y confort

Microvelcro para una 
sujeción segura

Pasadedos anteriores
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4 ballenas de acero posteriores conformables y fijadas 
con una pieza inelástica de soporte, permiten alcanzar 
un alto grado de estabilización y contención lumbar.

Placa lumbar incluida.
Colocación según 

preferencia del usuario

Doble banda tensora
para una óptima estabilización 
y confort

Microvelcro para una  
sujeción segura

Pasadedos anteriores

+ Adaptación
+ Compresión
+ Comodidad

Exclusivo tejido de doble canal

PRIM, siempre a la vanguardia, 
incorpora en Primspine un tejido 
elástico exclusivo, con estructura 
en doble canal, altamente 
transpirable, que potencia la 
adaptación al cuerpo, aportando 
mayor compresión y multiplicando 
la sensación de confort.

Esta tecnología sustituye las costuras 
convencionales por uniones de 
gan resitencia realizadas por alta 
frecuencia dando como resultado 
un producto más comfortable y 
vanguardista.

Ayuda a mantener y/o recuperar 
la curvatura fisiológica del raquis.

fajas sacrolumbares
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Faja lumbosacra semirrígida.  
Doble banda tensora. Baja

PRS630G · PRS630BG

Características
• Faja semirrígida baja fabricada en tejido elástico 

“boostFit”, altamente transpirable, con estructura 
en doble canal que potencia la adaptación al cuerpo, 
aportando mayor compresión y comodidad.

• Su diseño, con tensores en doble banda y sus 
4 ballenas de acero posteriores conformables y 
fijadas con una pieza inelástica de soporte, permiten 
alcanzar un alto grado de estabilización y contención 
lumbar.

• Especial para pacientes con diferencia cintura-cadera.
• Incluye placa lumbar de foam que aporta calor y 

confort a la zona y puede retirarse cuando no se 
precise.

• Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro.
• Como sistemas de ayuda a la colocación y el ajuste, 

incluye zonas para la sujeción de los tensores y 
pasadedos anteriores que facilitan la adaptación en 
casos de artrosis en las manos u otras patologías.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, que 
favorece la discreción y el confort. 

Indicaciones
Lumbalgia, lumbociática, artrosis, osteoporosis 
incipiente, osteomalacia, protusión discal, 
postoperatoria, debilidad muscular, esguince.

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda

XS 70 - 80 cm 17 cm 26 cm
S 77 - 90 cm 17 cm 26 cm
M 87 - 100 cm 17 cm 26 cm
L 95 - 110 cm 17 cm 26 cm
XL 107 - 120 cm 17 cm 26 cm
XXL 117 - 130 cm 17 cm 26 cm

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda

XS 70 - 80 cm 20 cm 30 cm
S 77 - 90 cm 20 cm 30 cm
M 87 - 100 cm 20 cm 30 cm
L 95 - 110 cm 20 cm 30 cm
XL 107 - 120 cm 20 cm 30 cm
XXL 117 - 130 cm 20 cm 30 cm

fajas sacrolumbares

Faja lumbosacra semirrígida.  
Doble banda tensora. alta

PRS631G · PRS631BG

Características
• Faja semirrígida alta fabricada en tejido elástico 

“boostFit”, altamente transpirable, con estructura 
en doble canal que potencia la adaptación al cuerpo, 
aportando mayor compresión y comodidad.

• Su diseño, con tensores en doble banda y sus 
4 ballenas de acero posteriores conformables y 
fijadas con una pieza inelástica de soporte, permiten 
alcanzar un alto grado de estabilización y contención 
lumbar.

• Especial para pacientes con diferencia cintura-cadera.
• Incluye placa lumbar de foam que aporta calor y 

confort a la zona y puede retirarse cuando no se 
precise.

• Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro.
• Como sistemas de ayuda a la colocación y el ajuste, 

incluye zonas para la sujeción de los tensores y 
pasadedos anteriores que facilitan la adaptación en 
casos de artrosis en las manos u otras patologías.

• Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, que 
favorece la discreción y el confort. 

Indicaciones
Lumbalgia, lumbociática, artrosis, osteoporosis 
incipiente, osteomalacia, protusión discal, 
postoperatoria, debilidad muscular, esguince.

PRS630BG   Beige        PSR630G        GrisPRS630BG   Beige        PSR630G        Gris
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Opciones PrimSpine MODULAR disponibles

PRIMSPINE Faja semirrígida 
• (baja) Ref. PRS630 
• (alta)  Ref. PRS631 

 
 
PRIMSPINE Faja semirrígida con módulo lumbar rígido
• (baja) Ref. PRS630 + Ref. PRS650 
• (alta)  Ref. PRS631 + Ref. PRS651 

 
 
PRIMSPINE Faja semirrígida con módulo dorsolumbar
• (baja) Ref. PRS630 + Ref. PRS636
• (alta)  Ref. PRS631 + Ref. PRS636 

 
 
PRIMSPINE Faja semirrígida con módulo sacrolumbar rígido  
y módulo dorsolumbar
• (baja) Ref. PRS630 + Ref. PRS650 + Ref. PRS636
• (alta)  Ref. PRS631 + Ref. PRS651 + Ref. PRS636

PRIMSPINE 
MODULAR 

Faja semirrígida 
sacrolumbar

PRIMSPINE 
MODULAR 
Espaldera

dorsolumbar

PRIMSPINE 
MODUAR 
Módulo

sacrolumbar

Cuatro versiones del Sistema Modular
Adaptándose al tratamiento según las necesidades de cada etapa pudiendo 
incrementar  el nivel de estabilización o bien aportar mayor libertad de 
movimiento cuando el paciente avance en su proceso de rehabilitación.

fajas sacrolumbares

Faja lumbosacra semirrígida.  
Doble banda tensora. alta

PRS631G · PRS631BG
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Bandas 
tensoras de 

ajuste

fajas sacrolumbares

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 80 - 90 cm 17 cm 26 cm
M 90 - 100 cm 17 cm 26 cm
L 100 - 112 cm 17 cm 26 cm
XL 112 - 125 cm 17 cm 26 cm

NP156
Faja sacrolumbar semirrígida
de neopreno con tensor

• Faja sacrolumbar fabricada en neopreno de 3mm 
de espesor. 

• Incorpora tecnología  “AirLock System” que 
permite la transpiracción de la piel mientras 
mantiene el calor corporal, así alivia el dolor 
y resulta muy confortable. El tejido ejerce 
compresión tridimensional, lo que la hace mas 
adaptable a cada anatomía y al movimiento. 

•  4 ballenas de acero para dar mayor estabilidad a 
nivel lumbar.

• Dos bandas tensoras laterales removibles que 
permiten ajustar el nivel de contención según se 
requiera. 

Indicaciones
Lumbociática, rehabilitación, procesos 
degenerativos del disco, protusión discal, hernia 
discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

4 ballenas 
de acero
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Características
• Faja semirrígida fabricada en material tricapa no 

elástico transpirable. 
• Pasadedos para facilitar el cierre y adaptación, 

sobre todo cuando hay dolencias en las manos. 
• Dos tensores de dos elásticos cada uno que 

aportan un mayor grado de estabilización.
• Dos ballenas paravertebrales de acero, dos 

ballenas laterales de plástico y en la región 
abdominal dos ballenas de espiral de acero le 
permite aportar un alto grado de estabilización.

• Unisex.  

Indicaciones
Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, 
discopatía, protusión discal, hernia discal, 
osteoporosis, debilidad muscular con exceso de 
peso.

Faja lumbosacra semirrígida.  
Doble tensor

PRS640

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 85 - 95 cm 17 cm 28 cm
M 95 - 105 cm 17 cm 28 cm
L 105 - 115 cm 17 cm 28 cm
XL 115 - 125 cm 17 cm 28 cm
XXL 125 - 135 cm 17 cm 28 cm
XXXL 135 - 145 cm 17 cm 28 cm

Faja lumbosacra semirrígida.  
Triple tensor

PRS642

Características
• Faja semirrígida fabricada en material tricapa no 

elástico,  transpirable.
• Pasadedos para facilitar el cierre y adaptación, 

sobre todo cuando hay dolencias en las manos. 
• Dos tensores de tres elásticos cada uno que 

aportan un mayor grado de estabilización.
• Dos ballenas paravertebrales de acero, dos 

ballenas laterales de plástico y en la región 
abdominal dos ballenas de espiral de acero le 
permite aportar un alto grado de estabilización.

• Unisex. 

Indicaciones
Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, 
discopatía, protusión discal, hernia discal, 
osteoporosis, debilidad muscular con exceso de 
peso.

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 85 - 95 cm 23 cm 33 cm
M 95 - 105 cm 23 cm 33 cm
L 105 - 115 cm 23 cm 33 cm
XL 115 - 125 cm 23 cm 33cm
XXL 125 - 135 cm 23 cm 33 cm

fajas sacrolumbares

novedad
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fajas sacrolumbares

Características
• Faja semirrígida fabricada en material tricapa no 

elástico, transpirable.
• Pasadedos para facilitar el cierre y adaptación, 

sobre todo cuando hay dolencias en las manos. 
• Cuatro tensores de dos elásticos cada uno que 

aportan un mayor grado de estabilización.
• Cuatro ballenas paravertebrales de acero, dos 

ballenas laterales de plástico y en la región 
abdominal dos ballenas de espiral de acero le 
permite aportar un alto grado de estabilización.

• Unisex 

Indicaciones
Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, 
discopatía, protusión discal, hernia discal, 
osteopororsis, debilidad muscular con exceso de 
peso.

Faja lumbosacra semirrígida . 
Reforzada

PRS643  

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 85 - 95 cm 23 cm 35 cm
M 95 - 105 cm 23 cm 35 cm
L 105 - 115 cm 23 cm 35 cm
XL 115 - 125 cm 23 cm 35 cm
XXL 125 - 135 cm 23 cm 35 cm

Faja sacrolumbar semirrígida
baja

432B

Características
• Faja sacrolumbar semirrígida fabricada en tejido 

transpirable inelástico.
• 2 ballenas de acero para aportar mayor 

contención.
• 2 cinchas inelásticas y cordones.
• Diseñada para personas de baja estatura cuando 

la localización de la lesión lo exige.
• Nivel de contención alto. 

 
 
 
 

Indicaciones
Lumbociática, rehabilitación, procesos 
degenerativos del disco, protusión discal, hernia 
discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
XS 70 - 85 20 cm 28 cm
S 80 - 95 20 cm 28 cm
M 90 - 105 20 cm 28 cm
L 100 - 115 20 cm 28 cm
XL 110 - 125 20 cm 28 cm
XXL 120 - 135 20 cm 28 cm

novedad
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Características
• Faja semirrígida para abdomen péndulo. 
• Fabricada en tejido tricapa no elástico, 

transpirable.
•  Cuenta con tensor de doble elástico 

incrementando el nivel de estabilización.
• Dos ballenas paravertebrales de acero y dos 

laterales de plástico, además lleva tres ballenas 
de espiral de acero  en la región abdominal para 
aumentar la contención. Unisex. Libre de látex. 
 
 

Indicaciones
Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, 
discopatía, protusión discal, hernia discal, 
osteopororsis, debilidad muscular con exceso 
de peso.

Faja lumbosacra semirrígida  
abdomen péndulo. Doble tensor

PRS641  

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 85 - 95 cm 26 cm 28 cm
M 95 - 105 cm 26 cm 28 cm
L 105 - 115 cm 26 cm 28 cm
XL 115 - 125 cm 26 cm 28 cm
XXL 125 - 135 cm 26 cm 28 cm
XXXL 135 - 145 cm 26 cm 28 cm

fajas sacrolumbares

Características
• Faja sacrolumbar semirrígida para abdomen 

péndulo, fabricada en tejido transpirable 
inelástico.

• 2 ballenas de acero para aportar mayor 
contención.

• 2 cinchas inelásticas y cordones.
• Cierre lateral para recoger abdomen en su 

posición.
• Nivel de contención alto. 

 
 

Indicaciones
Lumbociática, rehabilitación, procesos 
degenerativos del disco, protusión discal, hernia 
discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

Faja sacrolumbar semirrígida
abdomen péndulo

434B  

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
XS 70 - 85 31 cm 32 cm
S 80 - 95 31 cm 32 cm
M 90 - 105 31 cm 32 cm
L 100 - 115 31 cm 32 cm
XL 110 - 125 31 cm 32 cm
XXL 120 - 135 31 cm 32 cm

novedad
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Espaldera dorsolumbar PRIMSPINE MODULAR  
en combinación con la faja sacrolumbar

Faja PRIMSPINE MODULAR
 semirrígida sacrolumbar
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A
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PRIMSPINE 
MODULAR 

Faja semirrígida 
sacrolumbar

PRIMSPINE 
MODULAR 
Espaldera

dorsolumbar
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Refuerzo de 
contención 
central con 
2 ballenas de 
acero adaptables

Micro velcro para 
una sujeción 
segura en 
cualquier posición

Cierres cocodrilo 
que permiten regular 
la altura del tirante

1º. Cortar 
tirante

2º  Incorporar 
al cierre

fajas dorsolumbares

Características
• Espaldera dorsolumbar fabricada en tejido de tacto suave transpirable.
• Se utiliza en combinación con la faja semirrígida PRIMSPINE MODULAR, para formar una ortesis dorsolumbar.
• Con 2 ballenas de acero como refuerzo de contención central, que pueden conformarse para mejorar la 

adaptación a la anatomía del paciente.
• Tirantes acolchados que se adaptan sin oprimir. Pueden recortarse para regularlos a la altura del paciente, 

gracias a sus cierres “cocodrilo”.
• Incluye microvelcros para una fijación fácil y segura a la faja.
• Puede combinarse, además, con el MODULO PRIMSPINE MODULAR para conformar un corsé dorsolumbar 

Indicaciones
Dorsalgia, rehabilitación, debilidad muscular, procesos degenerativos, osteoporosis incipiente a nivel dorsal.

Espaldera toracolumbar 
semirrígida

PRS636BG · PRS636G

PRS636GB        Beige  ·  PRG636G        Gris

altura desde S1 
hasta C7
mín.: 50 cm
máx.: 75 cm
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Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 85 - 95 23 cm 51 cm
M 95 - 105 23 cm 51 cm
L 105 - 115 23 cm 51 cm
XL 115 - 125 23 cm 51 cm
XXL 125 - 135 23 cm 51 cm
XXXL 135 - 145 23 cm 51 cm

fajas dorsolumbares

Faja dorsolumbar semirrígida.  
Triple tensor

PRS646

Características
• Faja semirrígida toraco lumbar. Fabricada en 

material tricapa no elástico transpirable.
• Pasadedos para facilitar el cierre y adaptación, 

sobre todo cuando hay dolencias en las manos. 
• Dos tensores de tres elásticos cada uno que 

aportan un mayor grado de estabilización.
•  El tensor de los tirantes de hombro mejorará el 

posicionamiento de los hombros y con ello trabaja 
la recuperación de las curvas del raquis. 

• Cuatro ballenas paravertebrales de acero, dos 
ballenas laterales de plástico y en la región 
abdominal tres ballenas de espiral de acero le 
permite aportar un alto grado de estabilización.

• Unisex. 

Indicaciones
Dorsalgia, hipercifosis, procesos degenerativos del 
disco, espondilolistesis, espondilitis, postoperatorio, 
ostoporosis.

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 85 - 95 26 cm 51 cm
M 95 - 105 26 cm 51 cm
L 105 - 115 26 cm 51 cm
XL 115 - 125 26 cm 51 cm
XXL 125 - 135 26 cm 51 cm
XXXL 135 - 145 26 cm 51 cm

Faja dorsolumbar semirrígida  
abdomen péndulo. Triple tensor

PRS647

Características
• Faja semirrígida toraco lumbar de abdomen 

péndulo. 
• Fabricada en material tricapa no elástico 

transpirable.
• Cuenta con un tensor de doble elástico para un 

óptimo ajuste abdominal.
•  El tensor de los tirantes de hombro mejorará el 

posicionamiento de los hombros y con ello trabaja 
la recuperación de las curvas del raquis. 

• Cuatro ballenas paravertebrales de acero, dos 
ballenas laterales de plástico y en la región 
abdominal tres ballenas de espiral de acero le 
permite aportar un alto grado de estabilización.

• Unixes  

Indicaciones
Dorsalgia, hipercifosis, procesos degenerativos del 
disco, espondilolistesis, espondilitis, postoperatorio, 
ostoporosis.

novedad
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437B
Un corsé es un dispositivo ortopédico cuyo  
objetivo es rectificar la posición de la columna 
vertebral en su región toraco lumbar. 
Trata lesiones de la columna y de la estructura 
muscular, ligamentaría y articular. 
El corsé limitará la movilidad tanto a nivel medio 
lateral, la flexo extensión como la rotación. 

¿Qué es un corsé?

El corsé puede ser estándar o a medida, dependiendo 
de la anatomía y lesión del paciente.

Cómo

Qué

El corsé asegura la 
columna permitiendo 
que el paciente 
se mantenga con 
un nivel mínimo de 
actividad, lo que 
acelerará el proceso 
de rehabilitación.  
De este modo 
evitaremos 
otros problemas 
secundarios.

Un corsé  
normalmente 
está fabricado 
con materiales 
resistentes y 
rígidos pero 
ligeros como el 
termoplástico, 
acompañados 
de tiras para 
ajustarlo al cuerpo 
y que puedan 
ponerse y quitarse 
fácilmente.

Con qué Para qué

El corsé se utiliza 
para tratar 
problemas en 
la columna que 
pueden ser 
congénitos, 
posicionamiento 
incorrecto, lesiones 
de los discos 
intervertebrales, 
hipercifosis, 
hiperlordosis, 
escoliosis, fractura 
o aplastamiento 
vertebral.

Cómo

El corsé puede
ser estandar 
o a medida, 
dependiendo  
de la anatomía  
y lesión del 
paciente.

Talla Contorno Altura frontal Altura espalda
S 80 - 95 23 cm 51 cm
M 90 - 105 23 cm 51 cm
L 100 - 115 23 cm 51 cm
XL 110 - 125 23 cm 51 cm
XXL 120 - 135 23 cm 51 cm

Faja dorsolumbar

Características
• Faja dorsolumbar semirrígida fabricada en tejido 

transpirable inelástico.
• 2 ballenas de acero para aportar mayor 

contención.
• 4 cinchas inelásticas y cordones.
• Tirantes con tensores que activan la 

retropropulsión del hombro.
• Nivel de contención alto. 

 
 
 

Indicaciones
Dorsalgia, hipercifosis, procesos degenerativos del 
disco, espondilolistesis, espondilitis, postoperatorio, 
osteoporosis.

fajas dorsolumbares

437B
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El módulo se fija 
a la faja de forma 

fácil y segura 
gracias a su 
microvelcro

Módulo rígido sacrolumbar 
PRIMSPINE MODULAR

Faja PRIMSPINE MODULAR 
semirrígida sacrolumbar

PRIMSPINE 
MODULAR 

Faja semirrígida 
sacrolumbar

PRIMSPINE 
MODUAR 
Módulo

sacrolumbar
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Exterior:
Lycra

Interior: 
Honeycomb

Forrado con
suaves tejidos
100% transpirables

Módulo lumbosacro
PRS650 · PRS651

Características
• Módulo sacrolumbar fabricado en polietileno de alta densidad con un diseño más anatómico, funcional y 

confortable.
• Permite moldearlo mediante calor para su adaptación al cuerpo del paciente.
• Forrado con tejido almohadillado de tacto suave y transpirable que favorece la comodidad. Puede extraerse para 

su lavado.
• Se utiliza en combinación con la faja semirrígida PRIMSPINE MODULAR para conformar un corsé con el que 

maximizamos la estabilización en la zona sacrolumbar.
• Incluye microvelcros para una fijación fácil y segura a la faja.
• Puede retirarse en función de la evolución del tratamiento.
• Puede combinarse, además, con la ESPALDERA PRIMSPINE MODULAR para conformar un corsé dorsolumbar. 

Indicaciones
Lumbalgia, lumbociática, artrosis, osteoporosis, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis, espondilolistesis, 
osteoporosis, lesión de partes blandas, postoperatoria

corsés

Talla Contorno
Módulo bajo

PRS650BG · PRS650G
Tallas 1-4 Altura

Módulo alto
PRS651BG · PRS651G

Tallas 5-8 Altura
XS 70 - 80 cm 30 cm 37 cm
S / M 77 - 100 cm 30 cm 37 cm
L 95 - 110 cm 30 cm 37 cm
XL/XXL 107 - 130 cm 30 cm 37 cm

PRS650BG       Beige · PRS651G        Gris

Posibilidad de modelado
mediante calor para una
perfecta adaptación a la
anatomía de cada paciente.
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corsés
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Características
• Ortesis lumbosacra formada por estructura 

metálica de aluminio.
• Delantero compuesto por dos bandas de tejido 

elástico que se regulan mediante Velcro®.  
• Mejor adaptación a la anatomía del usuario y apto 

para abdomen en péndulo.
• Las 4 cinchas inelásticas le confieren mayor 

grado de contención, estabilidad. 
• El corsé limita el movimiento antero-posterior y 

lateral del usuario.       

Indicaciones
Protusión o hernia, postoperatorio, osteoporosis, 
fractura vertebral, espondilitis infecciosas, 
espondiloartrosis. Discopatía.

Corsé sacrolumbar
DUOK

KNIGHT KNIGHT DUO

Talla Contorno
S 80 - 95 cm
M 90 - 105 cm
L 100 - 115 cm
XL 110 - 125 cm
XXL 120 - 135 cm

Talla Contorno
S 76 -84 cm76 -84 cm
M 84 - 93 cm84 - 93 cm
L 93 - 104 cm93 - 104 cm
XL 104 - 112 cm104 - 112 cm
XXL 112 - 130 cm112 - 130 cm

Corsé sacrolumbar
632

Características
• Ortesis lumbosacra fabricada con una estructura 

metálica forrada con material transpirable 
inelástico. 

• 2 pares de cinchas inelásticas  para mejor 
adaptación.

• Limita el movimiento lateral y anteroposterior.
• Nivel de contención alto.  

 
 
 

Indicaciones
Protusión o hernia, postoperatorio, osteoporosis, 
fractura vertebral, espondilitis infecciosas, 
espondiloartrosis. Discopatía.

corsés
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Módulo PRIMSPINE MODULAR

Espaldera dorsolumbar PRIMSPINE MODULAR  
en combinación con la faja sacrolumbar  

y el módulo PRIMSPINE MODULAR

Faja PRIMSPINE MODULAR 
 semirrígida sacrolumbar
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Talla Contorno
Módulo bajo

PRS650
Tallas 1-4 

Altura

Módulo alto
PRS651

Tallas 5-8 
Altura

XS 70 - 80 cm 30 cm 37 cm
S / M 77 - 100 cm 30 cm 37 cm
L 95 - 110 cm 30 cm 37 cm
XL/XXL 107 - 130 cm 30 cm 37 cm

S IS T E M A M

O
D

U
L

A
R

corsés

PRIMSPINE 
MODULAR 

Faja semirrígida 
sacrolumbar

PRIMSPINE 
MODULAR 
Espaldera

dorsolumbar

PRIMSPINE 
MODUAR 
Módulo

sacrolumbar

Características
• Faja semirrígida fabricada en tejido elástico “boostFit”, altamente transpirable, con estructura en doble canal 

que potencia la adaptación al cuerpo, aportando mayor compresión y comodidad.
• Módulo sacrolumbar fabricado en polietileno de alta densidad con un diseño más anatómico, funcional y 

confortable.
• Espaldera dorsolumbar fabricada en tejido de tacto suave transpirable.
• La faja semirrígida en combinación con el módulo sacrolumbar y la espadera dorsolumbars PRIMSPINE 

MODULAR, forman un corsé dorsolumbar. 

Indicaciones
Dorsalgia, osteoporosis, postoperatorio, hernia de disco, espondiloartrosis, espondilolistesis, espondilolisis, otras 
enfermedades degenerativas del disco, hipercifosis.

Corsé dorsolumbar

PRS630GB + PRS650BG + PRS636BG         Beige  ·  PRS630G + PRS650G + PRS636G        Gris

PRS630 + PRS650 + PRS636 (baja)
PRS631 + PRS651 + PRS636 (alta)

PRS631GB + PRS651BG + PRS636BG           Beige  ·  PRS631G + PRS651G + PRS636G           Gris

altura desde S1 
hasta C7
mín.: 50 cm
máx.: 75 cm

Talla Contorno
Altura 
frontal
PRS630

Altura 
espalda
PRS630

Altura 
frontal
PRS631

Altura 
espalda
PRS631

XS 70 - 80 cm 17 cm 26 cm 20 cm 30 cm
S 77 - 90 cm 17 cm 26 cm 20 cm 30 cm
M 87 - 100 cm 17 cm 26 cm 20 cm 30 cm
L 95 - 110 cm 17 cm 26 cm 20 cm 30 cm
XL 107 - 120 cm 17 cm 26 cm 20 cm 30 cm
XXL 117 - 130 cm 17 cm 26 cm 20 cm 30 cm

Faja Módulo Espaldera
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corsés

TAYLOR TAYLOR DUO

Talla Contorno
S 80 - 95 cm
M 90 - 105 cm
L 100 - 115 cm
XL 110 - 125 cm
XXL 120 - 135 cm

Talla Contorno
S 76 -84 cm
M 84 - 93 cm
L 93 - 104 cm
XL 104 - 112 cm
XXL 112 - 130 cm

Características
• Ortesis lumbosacra fabricada con una estructura 

metálica forrada con material transpirable 
inelástico. 

• 2 pares de cinchas inelásticas  para mejor 
adaptación.

• Limita el movimiento lateral y anteroposterior.
• Cinchas de hombro inelásticas y almohadilladas 

de longitud regulable, se adaptan al usuario de 
forma muy sencilla independientemente.

• 638 versión abdomen péndulo.
• Nivel de contención alto. 

 
 

 
Indicaciones 
Dorsalgia, espondilitis, espondilolistesis, hernia, 
discal, fractura vertebral. Escoliosis, hipercifosis. 
Postoperatorio.

Características
• Ortesis lumbosacra formada por estructura 

metálica, con 4 barras de aluminio.
• Delantero compuesto por dos bandas de tejido 

elástico que se regulan mediante Velcro®.  
• Mejor adaptación a la anatomía del usuario y apto 

para abdomen en péndulo.
• Las 4 cinchas inelásticas le confieren mayor 

grado de contención, estabilidad. 
• Limita el movimiento lateral y anteroposterior. 
• Cinchas de hombro inelásticas y almohadilladas 

de longitud regulable, se adaptan al usuario de 
forma muy sencilla independientemente.   

• Nivel de contención alto.  
 

Indicaciones
Dorsalgia, espondilitis, espondilolistesis, hernia, 
discal, fractura vertebral. Escoliosis, hipercifosis. 
Postoperatorio.

Corsé dorsolumbar
637 · 638

Corsé dorsolumbar
DUOT
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corsés

Mecanismo de acción de Spinair
La acción de la ortesis consiste en realizar un recordatorio de la postura 
correcta basado en un sistema de fuerzas.
El paciente ejercitará los músculos de modo progresivo para volver a la 
posición correcta de la columna vertebral, corrigiendo la hipercifosis.
Esta acción “dinámica” refuerza la musculatura en el día a día.

¿Cómo trabaja SPINAIR? 
• Establece un sistema de tracción basado en tres puntos, facilitando así la recuperación de  la posición 

anatómica de la columna de modo progresivo.
• Genera la suficiente tensión muscular como para reforzarla y alcanzar el objetivo de autosuficiencia 

postural y funcional.
• Así permite al paciente recuperar su movilidad y libertad para realizar las labores de su vida diaria.

1

2
3

TÉCNICAMENTE INNOVADORA

DINÁMICAMENTE CONFORTABLE

tr
on

co
tr

on
co

57



corsés

Espina ligera 
y moldeable
Fabricada en 
duraluminio, ligero 
y moldeable para 
adaptase de modo 
progresivo a todo 
el proceso de 
rehabilitación.  Debe 
conformarse de 
modo personalizado.

Tirantes 
Acolchados para proteger la 
axila, recortables para mejor 
adaptación con velcro de 
cocodrilo. Especialmente 
diseñados para dejar libres las 
costillas.

Hebilla de sistema de adaptacion 
numérico.
Sistema de tensión numérico 
progresivo, fácil de usar, en tres 
posiciones.

• Nivel 1: Fase inicial del tratamiento, 
nivel bajo de retropropulsión y 
tensión 

• Nivel 2: Incrementa 
retropropulsión, ideal tallas S1 y 
M1

• Nivel 3: Incremento 
retropropulsión para resto de 
tallas.

Solapas flexibles
Para adaptación 
a los hombros 
y al cuello.

Incremento de cifosis

Individuo con 
osteoporosis

Individuo con 
Spinair como 
tratamiento

Incremento de lordosis

Fricción iliocostal
Incremento de  
abdómen péndulo

Retropropulsión de los 
hombros. 
Recuperación curva lumbar 
y dorsal.
Compresión abdominal.

1

2
3

Evolución de 
la columna 
osteoporótica 
con Spinair  
como 
tratamiento

Zonas « ELASTIC ON/OFF»
Total adaptación, 
máxima fijación.
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Características
• Sus diferentes elementos la configuran como una ortesis  completa 

y funcional para el tratamiento progresivo de  la hipotonía muscular 
y osteoporosis que se producen como consecuencia de las 
alteraciones metabólicas, o no, que aparecen con la edad o otras 
causas.

• Transpirable y lavable. 

Indicaciones
Osteoporosis, hipercifosis, artritis vertebral, dorsalgia baja, 
espondiloartrosis.

Ortesis de columna
SP500

Talla Contorno altura desde 
S1 hasta C7 

S1 78 - 93 cm 51 - 59 cm
M1 90 - 105 cm 51 - 59 cm
M2 90 - 105 cm 59 - 68 cm
L2 103 - 120 cm 59 - 68 cm
L3 103 - 120 cm 68 - 75 cm

corsés

Contorno

S1: 115 cm
M1 y M2: 125 cm
L2 y L3: 140 cm

Banda de cadera
anatómica

SP500ACC

Características
• Banda extensora anatómica  

que permite ampliar el contorno  
de cadera de la ortesis de columna  
SP500, para los pacientes que así  
lo necesiten. 

• Con formas redondeadas que 
incrementan la comodidad.

• Se ajusta a todas las tallas  
de la referencia SP500.

Estudio de valoración previo

Las respuestas obtenidas de profesionales muestran resultados satisfactorios de SPINAIR.  Aseveran que el sistema de tallas 
en cintura y cadera de SPINAIR cube un amplio rango. Están satisfechos con la forma, el grosor, el confort, etc. de la placa 
dorsolumbar de SPINAIR y sus solapas superiores. Aseguran que el nivel de efectividad de SPINAIR en la corrección postural es 
bueno. Manifiestan estar contentos con la facilidad de uso, colocación y ajuste de SPINAIR. 
Se adjunta tabla con los resultados de la evaluación.  

PARAMETROS A 
VALORAR

Hospital 
Ramón y Cajal

Hospital
Ramón y Cajal

Hospital 
Ramón y Cajal

Hospital 
La Princesa

Hospital 
Ntra. Sra. Meritxell

Sistema de tallas 
en cintura y altura

Buen rango Cubre todo el rango Bien. 
Mucho rango

Bien, versátil Muy versátil. 
Buena idea

Placa dorsolumbar 
(grosor, forma, 
confort)

Bien Normal. Le gustan 
las solapas

Bien. Le gustan las 
solapas

Correcto Muy bien 
almohadillado

Nivel de efectividad 
en la corrección 
postural

Adecuado Buena posición. Le 
gusta la tensión

Bueno Correcto Buena

Facilidad de uso, 
colocación y ajuste

Muy bien. 
Confort

Le gusta la faja 
delantera elástica

Bien. Tiras 
delanteras mejor 
posicionadas que 

otros modelos

Correcto Buena respuesta 
faja delantera

Confort (acolchado 
axilas, comodiad, 
etc.)

Bueno Medio. Se nota 
como todos pero 

es más fácil de 
poner

Bueno Muy correcto Cómodo, mejor 
en costillas que el 

resto

Sistema de 
hebilla trasera 
(grosor, forma y 
funcionalidad)

No se ha notado 
bien

Imprescindible 
doblar placa 
dorsolumbar

No se le ha clavado Muy bien Muy buen sistema

Sujeción abdominal 
(altura y rigidez del 
delantero)

Bien Le gusta la 
tensión de la faja 

abdominal

Distinto Cómoda ---

Sugerencias Correcto Buen acolchado en 
zona de hebilla

Se adapta mejor Tiras delanteras 
más sencillas

Tiras delanteras 
que dejen fijada la 

tensión
Fuente: Estudio de PRIM en colaboración con profesionales médicos de 3 centros hospitalarios españoles.
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Robusto y ligero

Valvas de polietileno 
frontal y posterior
Permite su adaptación 
con pistola de calor.

Placa pectoral
Regulación continua.

Cierres micro-hook 
tipo cocodrilo

Tirantes 
elásticos.
Adaptación 
anatómica.
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corsé bivalvo

Características
• Corsé bivalvo robusto y ligero, fabricado en polietileno de alta densidad 

de 3 mm. 
• Forro tejido elástico, desmontable sin herramientas. 
• Corex+ TLSOP,   limita la movilidad de la columna en los tres planos 

(flexo-extensión, lateral y de rotación), mantiene la columna en 
extensión, evita torsiones indeseadas asegurando el tratamiento. 

 
Indicaciones
Fractura, aplastamiento vertebral dorsolumbar, proceso pre y/o 
postoperatorio, osteoporosis, hipercifosis, prevención de estenosis de 
canal, hiperlordosis alta. Fusión vertebral, sedestación en silla de ruedas, 
escoliosis dolorosa del adulto, artrosis a nivel dorsolumbar, espondilitis 
infecciosa.

Corsé bivalvo
TLSOP

Talla
hombre

Contorno
torso

Contorno
cintura

Contorno
cadera

XS 80 - 90 cm 70 - 80 cm 80 - 90 cm
S 85 - 95 cm 78 - 88 cm 87 - 97 cm
M 95 - 100 cm 86 - 96 cm 94 - 104 cm
L 95 - 105 cm 94 - 104 cm 101 - 111 cm
XL 100 - 110 cm 102 - 112 cm 109 - 119 cm
XXL 110 - 120 cm 110 - 120 cm 117 - 127 cm

Talla
mujer

Contorno
torso

Contorno
cintura

Contorno
cadera

XS 65 - 75 cm 55 - 65 cm 80 - 90 cm
S 68 - 78 cm 62 - 72 cm 87 - 97 cm
M 72 - 82 cm 69 - 79 cm 94 - 104 cm
L 80 - 90 cm 77 - 87 cm 101 - 111 cm
XL 88 - 99 cm 89 - 94 cm 109 - 119 cm
XXL 98 - 108 cm 91 - 111 cm 117 - 127 cm

Lycra

foam

algodón

Vista frontal Vista trasera Vista lateral

Hebillas de clip rápido
Aseguran la posición 
y permiten la apertura 
del corsé sin necesidad 
de variar la regulación.

Forro de 
tejido elástico 
almohadillado.
Desmontable 
sin necesidad 
de herramientas. 
Fácil de lavar.
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Placas laterales,  regulación continua en altura.1

Placa esternal, regulación continua 
en anchura.

2

Almohadilla esternal anatómica 
oscilante y regulabe.

3

Tensor de cierre con maniobra hacia adelante, 
ergonómico, con sistema de circulación 
de ratier: deja fijo el marco, asegurando la 
hiperextensión de la columna. Trabaja bajo 
un sistema de sobrecentro: cuanto más tiras 
del cinturón, mayor seguridad del cierre; sólo 
permite la apertura al hacer click en la pieza azul 
montada en el mismo.

4

El cinturón se desliza por el interior de la 
hebilla, a través de un sistema de triple 
circulación, facilitando el ajuste y la 
fijación de la placa lumbar. Permite los 
movimientos torácicos y abdominales 
habituales, como toser, estornudar, etc., 
impidie, a su vez, que el marco se mueva 
de la posición establecida.

5

Placa abdominal fija o 
basculante (según modelo)

7

El pasadedos azul funciona 
como ayuda técnica para 
facilitar la colocación en el 
punto de anclaje del marco.

6

8

3

2

1

5

6 43

7
Herramienta única para una 
adaptación rápida y sencilla. 
(a excepción del modelo C35PB).
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Placa esternal, regulación continua 
en anchura.

Almohadilla esternal anatómica 
oscilante y regulabe.

Modo de acción 
de los marcos 
de hiperextensión

Estos corsés basan su acción en la 
aplicación de fuerza en 3 puntos:                
     esternón,      pubis y     lumbar induciendo 
la hiperextensión de la zona lumbar y 
limitando los movimientos medio-lateral, 
antero-posterior y de rotación. Descarga  
la cara anterior de las vértebras y evita  
el acuñamiento. 

1 2 3

Ortesis rígidas 
fabricadas en 
duraluminio 
anodizado: 
mantienen la 
columna vertebral 
en hiperexensión,  
limitando el 
movimiento 
anterioposterior  
de rotación y lateral.

1

2

3

Marcos de hiperextensión

marcos de hiperextensión

PRIMSPINE AVANT TRADITIONAL

PRS670 C35+AV C34AV C35PB C37B C34B

Aluminio anodizado

Peso total 20% más ligero

Placa esternal esférica "Spherical system"

Placa esternal basculante

Placa esternal regulable en ancho y alto

Articulación axial (inclinación esternal 6º/6º)

Placa pélvica fija y/o regulable

Placa pélvica basculante interior

Placa pélvica basculante exterior

Posibilidad de bloqueo en 1 punto

Posibilidad de bloqueo secuencial

Placa lumbar anatómica con refuerzos

Almohadillado transpirable

Almohadillado desmontable y lavable

Tensor de cierre ergonómico-funcional

Tallas para tronco corto 
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Sistema de adaptación esternal 
mediante rotación esférica 
que permite el libre movimiento 
de la placa pectoral en todos 
los ángulos y direcciones, 
asegurando un apoyo preciso 
al esternón.

Sistema de adaptación esternal

Dos discos sólidos unidos entre 
sí mediante 2 rótulas y un muelle 
interno que permiten el movimiento 
esférico entre los discos.

El disco esternal pivota sobre el disco 
de la estructura del marco entorno 
al eje central, asegurando el ajuste 
preciso al esternón del paciente.

NUEVA placa lumbar flexible, 
anatómica y con refuerzos . 
Recortable en altura. 

Banda pélvica 
regulable en 
anchura

Banda pélvica 
interior 
basculante, con 
posibilidad de 
bloqueo en 1 
punto, ofrece 
una cómoda 
sedestación.

NUEVA ortesis de hiperextensión
con tecnología patentada

novedad
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Características
• Nueva placa esternal con articulación esférica, que se 

adapta en todos los ángulos y direcciones, asegurando el 
perfecto apoyo. 

• Nuevo diseño de placa lumbar, adaptación más ergonómica 
y mayor zona de soporte.

• Nuevo sistema de hebilla que permite un cierre más fácil 
para el  paciente.

• Nuevo acabado en anodizado gris
• Almohadillado totalmente desmontable, que permite contar 

con varios repuestos para lavado.

Indicaciones
Fractura y/o aplastamiento vertebral. Dolor vertebral causado 
por: traumatismo, cifosis dorsal, osteoporosis, mal de Pott, 
lumbalgia, lumbociática, dorsalgia crónica, postoperatorio de 
cuerpo vertebral, o cuidado ortésico permanente después de 
la cirugía de tumores y metástasis de cuerpo vertebral. 

Marco de hiperextensión
PRS670

marcos de hiperextensión

Talla Contorno Altura

1 76 - 115 38 - 51
2 115 - 135 45 - 58,5

Articulación axial 
regulable: permite definir 
la inclinación del apoyo 
esternal de 6º en 6º.

Placas laterales 
regulables en altura.

NUEVA placa pectoral 
regulable en anchura y en 
altura. Uso independiente o 
combinadas en función de 
las necesidades del paciente

NUEVA hebilla de cierre con 
forma acodada:  se adapta a la 
curva de la cintura. Funciona 
como ayuda técnica para 
facilitar la colocación en el 
punto de anclaje del marco.

Tensor de cierre ergonómico-
funcional: mantiene fijo el marco 
y asegura la hiperextensión de la 
columna.

Almohadillas independientes
integradas en todos los puntos 
de apoyo, protegen, 
proporcionana comodidad, y 
reparten las presiones.

Características
Alternativa al apoyo pectoral 
para pacientes que no 
puedan someterse a presión 
en esa zona.
Reparte el apoyo entre 
las dos zonas, de forma 
simétrica, liberando al 
esternón.

APOYO CLAVICULAR
PRS6ACL OS
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Articulación 
axial

Placas  
almohadilladas  
con tejido 
transpirable 

Banda pélvica  
interior  
basculante  
y/o fija

Uso de  
herramienta 
única

marcos de hiperextensión

Talla Contorno Altura
S 76 - 86 cm 39 - 48 cm
M 84 - 98 cm 42 - 51 cm
M/C 84 - 98 cm 38 - 43 cm
L 96 - 110 cm 45 - 52 cm
L/C 96 - 110 cm 42 - 51 cm
XL 106 - 120 cm 48 - 57 cm
XL/C 106 - 120 cm 45 - 54 cm

C35+AV

Características
• Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado, un 20% más ligero que los modelos tradicionales. 
• Mantiene la columna en hiperextensión, limitando los movimientos antero-posterior, lateral y de rotación. 
• Se adapta a través de las placas esternal, pélvica, lateral y posterior. 
• Ofrece regulación continua de las placas laterales (alto) y esternal (ancho).
• Con placa esternal oscilante y articulación axial que permite regular la inclinación del apoyo esternal  de 6º en 6º. 
• Cuenta con banda pélvica interior basculante ofreciendo una sedestación cómoda. Posibilidad de bloqueo
• Placas almohadilladas con tejido transpirable para mayor confort del paciente: son desmontables y lavables. 
• El tensor de cierre ergonómico-funcional cuenta con sistema de circulación de ratier. 
• Uso de herramienta única.
• También disponible en tallas para tronco corto.
 
Indicaciones
Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura 
con acuñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Metástasis osea. Espondiloartrosis.

Marco hiperextensión banda 
pélvica interior basculante

20% 
+ ligero

+ versátil
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marcos de hiperextensión

C34AV

Placas  
almohadilladas  
con tejido 
transpirable 

Características
• Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado, un 20% más ligero que los modelos tradicionales. 
• Mantiene la columna en hiperextensión, limitando los movimientos antero-posterior, lateral y de rotación.
• Ofrece regulación continua de las placas laterales, esternal y pélvica (alto, ancho y pelvis), que mejoran la 

adaptación a la anatomía. 
• Con placa esternal oscilante y placa púbica fija regulable. 
• Placas almohadilladas con tejido transpirable para mayor confort del paciente: son desmontables y lavables. 
• El tensor de cierre ergonómico-funcional cuenta con sistema de circulación de ratier. 
• Uso de herramienta única.
 
 

 
Indicaciones
Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura 
con acuñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Metástasis osea. Espondiloartrosis.

Marco hiperextensión 
con apoyo en pubis regulable

Talla Contorno Altura
S 76 - 86 cm 39 - 48 cm
M 84 - 98 cm 42 - 51 cm
L 96 - 110 cm 45 - 52 cm
XL 106 - 120 cm 48 - 57 cm

20% 
+ ligero

+ versátil

Uso de  
herramienta 
única

Placas  
púbica fija  
regulabe
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marcos de hiperextensión

Talla Contorno Altura
S 74 - 86 cm 39 - 48 cm
M 84 - 98 cm 42 - 51 cm
M/C 84 - 98 cm 38 - 43 cm
L 96 - 110 cm 45 - 52 cm
L/C 96 - 110 cm 42 - 51 cm
XL 106 - 120 cm 48 - 57 cm
XL/C 106 - 120 cm 45 - 52cm

Marco hiperextensión banda
pélvica exterior basculante

C35PB

Características
• Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado. 
• Mantiene la columna en hiperextensión, limitando los movimientos antero-posterior, lateral y de rotación. 
• Se adapta a través de las placas esternal, lateral y posterior. 
• Ofrece regulación continua de las placas laterales (alto) y esternal (ancho), que mejoran la adaptación a la 

anatomía. 
• Con placa esternal oscilante y articulación axial que permite regular la inclinación del apoyo esternal  de 6º en 6º. 
• Cuenta con banda pélvica exterior basculante, con posibilidad de bloqueo secuencial (en cualquier punto de su 

recorrido de basculación), ofreciendo mayor comodidad al sentarse y facilitando cierto grado de movilidad. 
• También disponible en tallas para tronco corto. 

Indicaciones
Fractura vertebrale por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebrales. 
Fractura con acuñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en caso de metástasis 
osea. Espondiloartrosis.

Articulación 
axial.

Banda pélvica 
exterior fija.
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marcos de hiperextensión

C37B

Características
• Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado. 
• Mantiene la columna en hiperextensión, limitando los movimientos antero-posterior, lateral y de rotación. 
• Se adapta a través de las placas esternal, pélvica, lateral y posterior. 
• Ofrece regulación continua de las placas laterales, esternal y pélvica (alto, ancho y pelvis), para su adaptación.
• Bandas laterales de líneas rectas para mejorar la regulación, vestibilidad y comodidad. 
• Con placa esternal oscilante y banda pélvica fija, inclinable y regulable en 3 puntos. 
• Placas acolchadas.
• Uso de herramienta única. 

 
Indicaciones
Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral.
Fractura con acuñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en caso de metástasis 
osea. Espondiloartrosis.

Marco hiperextensión banda
pélvica inclinable y regulable

Banda pélvica
inclinable  
y regulable

Bandas laterales
de líneas rectas

Uso de  
herramienta 
única

Talla Contorno Altura
S 76 - 94 cm 43 - 50 cm
L 94 - 114 cm 48 - 59 cm
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marcos de hiperextensión

Talla Contorno Altura
S 76 - 83 cm 43 - 47 cm
M 83 - 94 cm 45 - 50 cm
L 94 - 104 cm 48 - 54 cm
XL 104 - 114 cm 53 - 59 cm

Marco hiperextensión 
con apoyo en pubis regulable

C34B

Características
• Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio 

anodizado. 
• Mantiene la columna en hiperextensión, limitando los 

movimientos antero-posteriores y laterales. 
• Se adapta a través de las placas esternal, pélvica, 

lateral y posterior. 
• Ofrece regulación continua de las placas laterales, 

esternal y pélvica (alto, ancho y pelvis), que mejoran 
la adaptación a la anatomía. 

• Con placa esternal oscilante y placa púbica fija 
regulable. 

• Placas acolchadas que mejoran el confort. 
• El tensor de cierre ergonómico-funcional cuenta con 

sistema de circulación de ratier. 
• Uso de herramienta única. 

 

Indicaciones
Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, 
luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso 
vertebral. Fractura con acuñamiento anterior vertebral 
de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en caso de 
metástasis osea. Espondiloartrosis.

Placa fija púbica 
regulable

Uso de  
herramienta 
única

Características
• Ortesis de hiperextensión cruciforme, diseñada 

para mantener la columna vertebral en 
hiperextensión. 

• El sistema de tres puntos de presión proporciona 
estabilidad entre las zonas torácica y lumbar de la 
columna vertebral. 

• Las placas esternal y púbica se regulan en altura. 
• El cinturón de polietileno se regula en el interior 

mediante una cinta deslizante que puede 
recortarse en caso necesario. 

• Doble cierre seguro ajustable en los lados. 
• La placa pectoral incorpora una bisagra para 

mejorar la adaptación a la anatomía del paciente. 
• Sistema de ajuste en altura sin necesidad de 

desmontar el marco.     
 
 

Indicaciones
Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, 
luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso 
vertebral. Fractura con acuñamiento anterior
vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización 
en caso de metástasis osea. Espondiloartrosis.

Marco hiperextension
cruciforme

CAMP STAR

Contorno Altura

mín.: 85 cm mín.: 38 cm
máx.: 150 cm máx.: 55 cm
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marcos de hiperextensión

Un corsé Boston está fabricado  
de una o varias piezas de plástico rígido 
y ventanas de expansión. 
Suelen aplicarse técnicas de diferentes 
fuerzas enderezadoras compensadoras, 
para conseguir una realineación de la 
columna o para evitar que esta curvatura 
se agrave más.

Corsés Boston
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BOSTON

corsés BOSTON

Características
•  El corsé BOSTON se confecciona a partir de módulos 

simétricos de termoplástico prefabricados que se 
personalizan en función de las características físicas de 
cada paciente.

• El corsé está fabricado en polipropileno y forrado con 
espuma.

• Está provisto de almohadillas que permiten corregir las 
incurvaciones lumbares por medio de presión. 

• Módulo de 0º de flexión lumbar: válido cuando persiste un 
componente de hiper cifolordosis asociado a la escoliosis 
y también al tratamiento del dorso curvo.

• Módulo de 15º de flexión lumbar que aporta dos 
características fundamentales: mantiene una lordosis de 
15º y una conformación de cifosis de la zona dorsal.

Beneficios
• Sistema probado
• Disponible en 15º en formato estándar y a medida bajo 

pedido
• 0º de lordosis en formato estándar y a medida pero 

siempre bajo pedido.
• En formato a medida. Consulte hoja de toma de medidas y 

plazos de entrega a través de nuestro Servicio de Atención 
al Cliente. 

Indicaciones
Escoliosis idiopática.

Corsé para escoliosis BOSTON
Talla Cadera   Cintura Xifoides  
J1 54 cm 40 cm 49 cm
J2 58 cm 42 cm 51 cm
J3 62 cm 45 cm 54 cm
J4 64 cm 47 cm 56 cm
Y1A 66 cm 51 cm 55 cm
Y1 67 cm 46 cm 56 cm
Y2 71 cm 47 cm 60 cm
Y2A 72 cm 55 cm 62 cm
Y3 75 cm 48 cm 63 cm
Y3A 78 cm 57 cm 69 cm
Y4 79 cm 51 cm 64 cm
Y4F 80 cm 57 cm 66 cm
Y5 82 cm 52 cm 68 cm
Y5F 82 cm 58 cm 68 cm
Y6 84 cm 56 cm 73 cm
Y6A 84 cm 63 cm 78 cm
Y7 86 cm 54 cm 69 cm
Y7F 86 cm 60 cm 69 cm
Y7A 86 cm 69 cm 73 cm
Y8 88 cm 58 cm 75 cm
Y8F 88 cm 64 cm 75 cm
Y8A 90 cm 72 cm 83 cm
Y9 92 cm 60 cm 72 cm
Y9A 92 cm 63 cm 69 cm
Y9F 92 cm 68 cm 78 cm
A1 94 cm 62 cm 76 cm
A2 94 cm 70 cm 84 cm
A2A 96 cm 66 cm 75 cm
A3 97 cm 68 cm 80 cm
A4 97 cm 76 cm 88 cm
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corsés BOSTON

Corsé BOSTON nocturno
BB04 · BB07

Características
• Fabricado en Copolímero de grado ortopédico.
• Forro de espuma de polietileno hipoalergénico.
• El Corsé BOSTON Nocturno es una alternativa para el tratamiento no quirúrgico de la escoliosis idiopática. 

Diseñado para utilizarlo solo por la noche durante el tiempo de sueño.
• Para pacientes con curvas menos pronunciadas y rechazo físico o psíquico al corsé clásico.
• Está moldeado para adaptarse al cuerpo del paciente mientras está tumbado, por lo que “sobrecorrige” la curva 

durante las ocho horas que se usa.
Beneficios
• Extra Confort: forro interior de espuma con más capas para proporcionar mayor comodidad al paciente durante 

el uso.
• Forro interno extraíble: la carcasa exterior se puede retirar fácilmente para facilitar la higiene del corsé y el ajuste.
• Disponible enformato estándar y a medida. Para opción a medida consulte hoja de toma de medidas y plazos de 

entrega a través de nuestro
• Servicio de Atención al Cliente.
• Todos los corsés BOSTON BOB  estándar o a media son bajo
• pedido, consultar plazo de entrega y precio. 

Indicaciones
Escoliosis idiopática.

Referencia
BB04 Corsé Boston nocturno acabado
BB07 Corsé Boston nocturno S/Terminado
Solicitar hoja de toma de medidas
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BOSTON

BOSTON soft

Características
• Está fabricado con un forro de espuma de 4,5 mm y un armazón 

externo de 7,2 mm de espuma de alta densidad.
• Entre las dos capas de espuma se han introducido distintos refuerzos 

de copolímero de 7,2 mm de espesor que le proporcionan rigidez.
• La ortesis se mantiene flexible a la vez que proporciona soporte 

gracias a sus pletinas estratégicamente ubicadas que actúan como
• refuerzo.
• Presenta una abertura anterior estándar que se adapta según las 

necesidades del tratamiento.
•  BOSTON Soft indicado especialmente para aquellos pacientes que no 

toleran BOSTON.
Opciones
• Pletinas removibles
• Pletinas fijas
• Estructura interna
• Estructura externa
• Apertura anterior/posterior/bivalvo
• Opciones de color
Material versión estándar
• Pletinas de copolímero
• Estructura de copolímero 
• Espuma de polietileno suave interior de 4,5 mm
• Espuma externa de polietileno de 3 mm 
 
Indicaciones
Escoliosis neuromuscular, control postural y posicionamiento en 
sedestación, mielomeningocele, parálisis cerebral, distrofia muscular.

Corsé BOSTON SOFT
Talla Cadera   Cintura Xifoides  
J1 B* 54 cm 40 cm 49 cm
J2 B 58 cm 42 cm 51 cm
J3 B 62 cm 45 cm 54 cm
J4 B 64 cm 47 cm 56 cm
Y1A B 66 cm 51 cm 55 cm
Y1 B* 67 cm 46 cm 56 cm
Y2 B* 71 cm 47 cm 60 cm
Y2A B 72 cm 55 cm 62 cm
Y3 B* 75 cm 48 cm 63 cm
Y3A B 78 cm 57 cm 69 cm
Y4 B* 79 cm 51 cm 64 cm
Y4F B* 80 cm 57 cm 66 cm
Y5 B* 82 cm 52 cm 68 cm
Y5F B* 82 cm 58 cm 68 cm
Y6 B* 84 cm 56 cm 73 cm
Y6A B 84 cm 63 cm 78 cm
Y7 B 86 cm 54 cm 69 cm
Y7F B* 86 cm 60 cm 69 cm
Y7A B 86 cm 69 cm 73 cm
Y8 B* 88 cm 58 cm 75 cm
Y8F B* 88 cm 64 cm 75 cm
Y8A B* 90 cm 72 cm 83 cm
Y9 B* 92 cm 60 cm 72 cm
Y9A B* 92 cm 63 cm 69 cm
Y9F B* 92 cm 68 cm 78 cm
A1 B* 94 cm 62 cm 76 cm
A2 B* 94 cm 70 cm 84 cm
A2A B* 96 cm 66 cm 75 cm
A3 B* 97 cm 68 cm 80 cm
A4 B* 97 cm 76 cm 88 cm

*Todos los corsés BOSTON SOFT estándar 
o a medida  son bajo pedido, consultar 
plazo de entrega y precio.

corsés BOSTON
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BOSTON

 

Corsé BOB
E110S · E111S

Características
• El BOSTON Overlap Brace (BOB) es un corsé LSO de cierre solapado 

anterior, construido en material termoplástico.
• La estructura del corsé proporciona la resistencia y flexibilidad 

necesarias para la corrección.
• Específicamente diseñado para pacientes con dolor crónico o 

temporal en la baja espalda.
Beneficios
• Ligero y robusto, aunque cómodo
• Fácil de  modificar y personalizar
• Para el tratamiento de lesiones deportivas
• Disponible en 15º y 0º de lordosis en formato estandar o a medida, 

consultar fecha de entrega y solicite hoja de toma de medidas a 
nuestro departamento de Atención al Cliente.

Opciones
• Puede suministrarse forrado o sin forrar, recubierto de espuma 

térmica de 3,5 mm.
• E110S sin cierres y forrado.
• E111S sin cierres y sin forrar.

•  Opción de incorporar pletinas fijas o removibles

Indicaciones
Osteoporosis, fracturas apofisarias, espondilolistesis, fracturas por 
aplastamiento, espondilolisis, alteraciones discales, hiperlordosis, 
dolor mecánico en la espalda, hipercifosis, postoperatoria, 
compromiso radicular, sedestación en silla de ruedas, distrofia 
muscular. Escoliosis evolutivas del niño y del adolescente con curvas 
lumbares o dorsolumbares. Escoliosis dolorosas del adulto. Lesiones 
artrósicas a nivel dorso-lumbar. Tratamientos posturales en pacientes 
con lesiones neuromusculares. Espondilitis infecciosas. *Todos los corsés BOSTON BOB  estándar o 

a media son bajo pedido, consultar plazo de 
entrega y precio.

Referencia Longitud

708978 7” (17,8 cm)
708979 8” (20,3cm)

Talla Cadera   Cintura Xifoides  
1* 71 cm 51 cm 66 cm
1D* 71 cm 46 cm 58,5 cm
2 76 cm 61 cm 71 cm
2D* 76 cm 51 cm 63,5 cm
3 81 cm 71 cm 76 cm
3D* 81 cm 66 cm 74 cm
4 86,5 cm 76 cm 84 cm
4D* 86,5 cm 58,5 cm 69 cm
5 91,5 cm 81 cm 89 cm
5D* 91,5 cm 66 cm 76 cm
6 96,5 cm 86,5 cm 94 cm
6D 96,5 cm 74 cm 84 cm
7 101,5 cm 91,5 cm 99 cm
7D 101,5 cm 81 cm 91,5 cm
8 109 cm 96,5 cm 109 cm
8D 109 cm 84 cm 91,5 cm
9 114 cm 100 cm 114 cm
9D* 114 cm 87 cm 94 cm
10 117 cm 104 cm 117 cm
10D 117 cm 96 cm 101 cm

Accesorio cierre

corsés BOSTON
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BTB

Características
• El corsé BOSTON Transitional Belt (BTB) está diseñado para 

utilizarlo cuando se realiza algún tipo de actividad física. 
• Por lo general, los pacientes usan el corsé BTB durante 

un periodo mínimo de 12 meses, tras completar con éxito 
el tratamiento con el corsé BOB para espondilolistesis, 
espondilólisis y dolor lumbar. 

• El corsé BTB está construido con un armazón rígido de 
copolímero, embutido entre dos capas de espuma de polietileno. 

Beneficios
• Se suministra totalmente acabado.
• También disponible a medida. 
• Consulte hoja de toma de medidas y plazos de entrega a través 

de nuestro Servicio de Atención al Cliente. 

Material versión estándar
• Copolímero de grado ortopédico
• Espuma de polietileno hipoalergénico
 
Indicaciones
Postoperatorio. Pacientes activos tras 12 meses de uso de 
BOB tras sufrir espondilolistesis, espondilolisis. Fractura 
por aplastamiento vertebral lumbar de diversos orígenes. 
Espondiloartrosis lumbar. Discopatíalumbar. Escoliosis.

Corsé BTB
Talla Cadera   Cintura
BTB A 2 71 cm 45 cm
BTB A 3 76 cm 61 cm
BTB A 5 81 cm 71 cm
BTB A 6 81 cm 66 cm
BTB A 7 86,5 cm 76 cm
BTB A 9 91,5 cm 81 cm
BTB A 11 96,5 cm 86,5 cm
BTB A 12 96,5 cm 74 cm
BTB A 13 101,5 cm 91,5 cm
BTB A 14 101,5 cm 81 cm
BTB A 15 109 cm 96,5 cm
BTB A 16 109 cm 84 cm
BTB A 17 114 cm 100 cm
BTB A 18 114 cm 87 cm
BTB A 19 117 cm 104 cm
BTB A 20 117 cm 96 cm

*Todos los corsés 0º son bajo pedido.
Todos los corsés BOSTON BTB son bajo pedido, 
consultar plazo de entrega y precio.  

corsés BOSTON
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Accesorios corsés

Apps Black Blue Butterfly II Military
(Pink)

Carbon 
Braid

Cool 
Babes

Ocean

Pirates Denim Fly and 
Drive I

Football 
Blue

Ice Age Lava Light 
Pink

Military 
(Brown)

Punk Dark Sky Starlight Tattoo Tornado

 

Papel Trasnfer para corsés 
a medida

Características
Papel transfers, de material resistente y duradero, para incorporar 
en cualquier tamaño y modelo de corsé BOSTON a medida.
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Almohadillas lumbares

Guarda lado (R, L).

Referencia Talla
P110 O 15º S L 15º 
P110 P 0º S L 0º 
P111 O 15º S R 15º
P111 P 0º S R 0º
P114 O 15º L L 15º 
P114 P 0º L L 0º 
P115 O 15º L R 15º
P115 P 0º L R 0º

Referencia Talla
P101 P 0º S 0º 
P101 O 15º S 15º
P102 P (0º) L 0º
P102 O 15º L 15º

Almohadillas trocantereas

 Bilateral

Accesorios corsés

 

Camiseta para debajo de 
corsés

• Camiseta DAW DTS: especial para llevar debajo de 
los corsés. Sin costuras. 100% algodón. No forma 
pliegues debajo del corsé Con mangas.

• T-SHIRT 70423X: camiseta tubular ligera, tejida 
en Coolmax®/Lycra®. Esta camiseta estira hasta 
un 150% para un ajuste sin arrugas debajo del 
corsé. Su absorción es superior que cualquier otra 
camiseta normal, dejando la piel sana y protegida. 
Sin mangas. Bajo pedido.

• Camiseta PRIM: camiseta de tejido elástico 
radiotransparente con tratamiento antibacteriano 
Sanitized®. Con mangas. 

Ref Talla Contorno Ancho Alto
DTS S S -- 28 cm 66 cm
DTS M M -- 30 cm 69 cm
DTS L L -- 32 cm 72 cm
704236 S 41 - 61 cm 15 cm 48 cm
704237 M 61- 81 cm 20 cm 53 cm
704238 L 81 - 102 cm 25 cm 71 cm
704239 XL 102 - 122 cm 31 cm 71 cm
CAMISETA S S 52 - 84 cm 26 cm 67 cm
CAMISETA M M 59 - 92 cm 29 cm 70 cm
CAMISETA L L 64 - 100 cm 32 cm 74 cm

DTS · 70423C · CAMISETA
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Pack de 10 uds. 

Rollo elástico 
de 152mm

Referencia Talla
P116 P S L 0º
P117 P S R 0º 
P116 O S L 15º
P117 O S R 15º
P120 P L L 0º 
P121 P L R 0º 
P120 O L L 15º
P121 O L R 15º

Almohadillas dorsales Accesorio cierre corsé

Referencia Ancho Largo
700754 25 mm 20 cm
700755 26 mm 30 cm
700900 38 mm 33 cm
700901 38 mm 38 cm

Guarda lado (R, L).

Referencia Ancho Largo
728877 4mm 1m

Electrodo polipropileno 4 mm Rollo elástico de 152 mm

Referencia Ancho Largo
712975 152mm 5m

Accesorios corsés
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Toma medidas corsés
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P.O.# ________________
Fecha (Date): ________________
Fecha entrega (Delivery date): ________
Enviar a (Ship To): ______________

CIR. M/L ANOTE LAS DISTANCIAS ENTRE TODOS LOS PUNTOS SEÑALADOS (CM) (ENTER DISTANCE BETWEEN ALL POINTS ILLUSTRATED)

A-P
STERNAL NOTCH

Comentarios (Remarks)  ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Cliente (Customer):________________________

Nº Paciente (Patient ID): _____________________

Edad (Age):____Altura (Height):______Sexo (Sex):_____

Diagnóstico (Diagnosis): _____________________

Tipo de corsé (Brace Type):
 Escoliosis (Scoliosis)  Flexaform
 BOB  BOB forrado (BOB Lined)

 Corsé blando (ballenas desmontables) (Soft Body Jacket (removable stays)

  Corsé blando (ballenas fijas) (Soft Body Jacket (permanent stays)

 Corsé blando (con marco interno) (Soft Body Jacket with Internal Frame))

 Corsé blando (con marco externo)  (Soft Body Jacket with External Frame)

 BTB
Boston LITE

Diseño del corsé (Brace Design):

Grados de lordosis (Degree of Lordosis):

Abertura (Opening): Anterior (Anterior) Posterior (Posterior) 

Bivalvo (Bivalve) Lateral izquierdo (Left Lateral) 

Lateral derecho (Right Lateral)

Superpuesto (Overlap): Si (Yes) No (No)

Acabado (Finished): Si (Yes) No (No)

Material:___________________________________
Color:
Corsé blando 
(Soft Body Jacket:)

Blanco (White) Naranja (Orange)

Azul (Blue) Rosa (Pink)

Morado (Purple)

Otros corsés, con marco externo (Other braces, including SBJ External frame):
Papel transfer (All over transfer pattern):
Nombre del dibujo (Transfer name):_______________________ 

¿Debe tenerse en cuenta el abdomen del paciente cuando se fabrique el corsé? 
Should patient`s belly size be taken into consideration when producing the brace?

No (No)  Si (Yes) (si la respuesta es si, por favor incluya una foto si es posible)
(if yes, please enclose a photo where possible)

¿Debe llevar corte para el pecho? (Are Breasts Built into Brace?) Si (Yes) No (No)

Talla sujetador (Bra Cup Size) ______ Altura de citura a la linea del pezón (Waist to Nipple Line)_______

Firmado 
(Signed)_________________

¿El paciente ha utlizado un Corsé Boston anteriormente? :
(Has the patient used a Boston Brace before)

Si (Yes) No (No)

Fecha último pedido/ nº pedido (Date of last order/order no.):_______________________

Formato universal para 
toma de medidas para Corsés
(Universal Spinal Measurement Form)



Si (Yes) No (No)

AXILA 
(AXILLA)

LINEA PEZONES
(NIPPELE LINE)

XIFOIDES
(XIPHOIDE)

COSTILLA INFERIOR
(LOWER RIB)

CINTURA
(WAIST)

TROCANTER
(TROCHANTER)

AXILA (AXILLA)

ESPINA ESCÁPULA 
(SPINE OF SCAP)

ÁNG. INFERIOR 
ESCÁPULA (INF. ANG. SCAP)

CINTURA (WAIST)

PLIEGUE DEL GLÚTEO 
(GLUTEAL FOLD)

XIFOIDES (XIPHOIDE)

ESCOTADURA ESTERNAL  
(STERNAL NOTCH)

ESCOTADURA ESTERNAL  (STERNAL NOTCH)

CINTURA
(WAIST)

ESPINA ESCÁPULA (SPINE OF SCAP)

SÍNFISIS DEL PUBIS 
(SYM PUBIS)

PEDIDO PARA: PRIM, S.A.,   C/Yolanda González, nº 15 - Poi. Industrial N° 1 - 28938 Móstoles (Madrid) 
Telf: +34 91 334 25 80 Fax: 900 12 28 17 e-mail: prim.ortopedia@prim.es 

MEDIDAS FINALES (FINISH MEASUREMENTS)

Acabado para (Finish to):  LSO                    TLSO

Cintura a pubis (Waist to Pubis) _________________

Cintura a xifoides (Waist to Xyphoid) _______________

Cintura a axila (Waist to Axilla) __________________

Cintura a escotadura esternal (Waist to Sternal Notch) _____

Cintura a ángulo inferior (Waist to Inferior Angle) _________
Cintura a espina escápula (Waist to Spine of Scapula) ____

Cintura al pliegue del glúteo (Waist to Seat) ____________

0º 15º 30º

Toma medidas corsés
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Inmovilizador de clavícula
Clavi+

Características
• Ortesis para la inmovilizacion funcional de la 

clavícula, fabricada en tejido “dermody” 100% 
transpirable. 

• Compuesta por una placa dorsal acolchada con 
forma anatómica, que aporta sujeción y gran 
confort y se adapta a espalda y escápulas. 

• Con soporte axilar almohadillado evitando 
cualquier tipo de roce o molestia. 

• Tirantes funcionales “non-elastic” regulables 
mediante hebillas mantienen los hombros en 
retropulsión. 

• Su cierres desmontables de microgancho oculto 
permiten  cortar la longitud del tirante para su 
adaptación personalizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Fractura de clavícula. Recordatorio postural.

Características
• Inmovilizador de clavícula pediátrico fabricado con 

tecnología sin costuras “Friendly Skin Technology” 
para incrementar la comodidad de los más 
pequeños. 

• Confeccionada con material técnico deportivo 
transpirable: de panal en su cara exterior y rizo 
suave en su interior que absorbe la humedad 
ayudando a mantener la piel sana. 

• Mantiene los hombros en retropulsión gracias a 
sus tirantes “non-elastic” regulables con sistema 
de hebillas. 

• Con soporte axilar almohadillado evitando 
cualquier tipo de roce o molestia.

• La espalda se compone de una placa dorsal que 
aporta sujeción y comodidad gracias a su alma de 
foam acolchado. 

• Sus cierres de microgancho invisibles se 
desmontan permitiendo graduar la longitud del 
tirante. 

• Diseñada con colores llamativos y formas 
divertidas.

Indicaciones
Fractura estable de clavícula. Recordatorio postural.

Inmovilizador de clavícula
infantil

MPK300

Talla Contorno
T1 48 - 58 cm
T2 58 - 72 cm

Technology

Friendly
Skin

FSTaños
2/12 transpirable

sin látex

Inmovilizadores clavícula

kids
®

Talla Contorno
S 60 - 80 cm
L > 80 cm
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Características
• Cabestrillo fabricado en nylon ligero y adaptable. 
• Regulable en altura mediante pasadores. 
• Con argolla para descanso del pulgar.

Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro.  Postoperatorio.

Cabestrillo de antebrazo
908

Cabestrillo de antebrazo
C121

Características
• Cabestrillo fabricado en tejido sin tejer 

transpirable. 
• Ligero. 
• Regulable en altura mediante pasadores. 
• Se comercializa en envases de 6 unidades. 

Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro.

Talla Longitud
S/M 41 cm
L/XL 49 cm

Bilateral Bilateral

cabestrillos
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Características
• Cabestrillo soporte de antebrazo fabricado en 

tejido sin tejer transpirable. 
• Con soporte para el hombro que aumenta la 

comodidad. 
• Se regula en altura gracias a sus hebillas. 
• Incorpora argolla de descanso para el pulgar. 

Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro.

Cabestrillo de antebrazo 
9902

Talla Longitud
S 28 - 36 cm
M 35 - 42 cm
L 41 - 49 cm
XL 48 - 56 cm

Bilateral

cabestrillos

Cabestrillo de antebrazo
901

Características
• Cabestrillo fabricado en tejido transpirable.
• Cuenta con un sistema de regulación mediante 

hebilla y velcro que permite adaptar la posición a 
las necesidades del usuario. 

• Con argolla para descanso del pulgar. 
 
 

Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro. Postoperatorio.

Talla Longitud
S 28 - 36 cm
M 35 - 42 cm
L 41 - 49 cm
XL 48 - 56 cm

Bilateral
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Características
• Cabestrillo soporte de antebrazo fabricado en 

tejido transpirable de alta calidad. 
• Con protector para el cuello. 
• La regulación de la altura se realiza mediante 

hebillas que permiten varias posiciones. 
• Argolla de descanso para el pulgar. 

 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro.  Postoperatorio.

909
Cabestrillo de antebrazo

Talla Longitud
S < 30 cm
M 30 - 42 cm
L > 42 cm

Bilateral

EXCELLENT

cabestrillos

Cabestrillo infantil
907

Características
• Cabestrillo de soporte y reposicionamiento  

al brazo de los niños. 
• Fabricado en poliester y algodón. De fácil 

colocación. 
• Medidas del cabestrillo 28 x 14 cm. 

 
 
 
 

 
 

 

Indicaciones
Mantener el brazo dañado en posición correcta.

Bilateral
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Cabestrillo infantil
MPK400

Características
• Cabestrillo pediátrico fabricado con tecnología 

sin costuras “Friendly Skin Technology” para 
incrementar la comodidad de los más pequeños. 

• Confeccionada con material técnico deportivo 
transpirable: de panal en su cara exterior y rizo 
suave en su interior que absorbe la humedad 
ayudando a mantener la piel sana. 

• Cuenta con una almohadilla humeral acolchada 
que minimiza la presión en cuello y hombro 
aportando gran confort.

• Tirante y trabilla de pulgar regulables. 
• Diseño ergonómico con colores llamativos y 

formas divertidas. 

Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro. Quemaduras o infecciones. Postoperatorio.

Características
• Complemento inmovilizador, debe unirse al 

cabestrillo, se adapta rodeando el tronco y el 
antebrazo de modo que la articulación de hombro 
queda inmovilizada.

• Se adapta al cabestrillo MPK400 consiguiendo un 
2 en 1.  
(Pedir MPK400 + MPK401)

• Diseñado con tecnología “Friendly Skin 
Technology”. 

 
 

 
 
 
Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro. Quemaduras o infecciones. Postoperatorio.

Complemento inmovilizador 
de hombro infantil 

MPK401  

Talla Longitud
T1 < 21 cm
T2 21 - 25 cm

Bilateral

Technology

Friendly
Skin

FSTaños
2/12 transpirable

sin látex

Technology

Friendly
Skin

FSTaños
2/12 transpirable

sin látex

Bilateral

kids
®

kids
®

cabestrillos
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Características
• Ortesis de inmovilización de miembro superior, 

fabricada en velour suave al tacto y confortable. 
• Cuenta con tirantes que se cruzan en la espalda: 

aumentan la sujeción y el confort y permiten el 
descanso de la articulación escapulo-humeral.

• Fijación fácil y segura gracias a sus cierres de 
microgancho.

• Cuenta con una banda horizontal, de uso 
opcional, para inmovilización del hombro. 

Indicaciones
Fractura o dislocación de codo y/u hombro. 
Postoperatorio.

902
Inmovilizador de hombro 
903

Características
• Ortesis de inmovilización de miembro superior, 

fabricada en tejido de velour suave al tacto y 
confortable. 

• Sistema de regulación de la altura mediante 
hebilla y cierres velcro que facilitan el ajuste. 

• Cuenta con una banda horizontal, de uso 
opcional, para inmovilización del hombro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u 
hombro. Postoperatorio.

Inmovilizador de hombro

Talla Longitud
S 28 - 36 cm
M 35 - 42 cm
L 41 - 49 cm
XL 48 - 56 cm

Bilateral

Talla Longitud
S 41 cm
L 49 cm

Bilateral

Inmovilizadores de hombro
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Inmovilizador de hombro Inmovilizador multiposicional 
de hombro

ARC 2.0

Características
• Inmovilizador de hombro multiposicional, 

graduable.
• Fabricado en material 2.0 que ofrece máxima 

transpirabilidad y comodidad. 
• Incorpora banda de sujeción a la cintura, de 

aluminio moldeable, que facilita y asegura la 
fijación al cuerpo. 

• Todas sus cinchas se fijan con velcro tipo 
cocodrilo. 

• Con protector de cuello.
• Se adapta con el codo en 90º de flexión. 
• Opciones de posición: rotación interna completa, 

hasta 70º de rotación externa, y de 15 a 45º de 
abducción tanto en pre como postoperatorio.

• Bilateral y lavable. 

Indicaciones
Inmovilización del hombro lesionado. 
Postoperatorio. Reparación de los manguitos 
rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, 
subluxación o dislocación glenohumeral. 

Bilateral

Inmovilizadores de hombro

0º a rotación 
interna completa

Hasta 70º de 
rotación externa

15º - 45º  
de abdución

Características
• Órtesis para el tratamiento quirúrgico del hombro. 
• Permite la movilización activa y pasiva, abriendo el 

manguito antebraquial del inmovilizador. 
• Permite una inmovilización precoz de la 

articulación del codo que influye positivamente 
en los tiempos de recuperación funcional del 
hombro. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Indicaciones
Fractura o dislocación de codo y/u hombro. 
Postoperatorio.

Inmovilizador de hombro
GUMIFIX  

Guarda lado

GUMIFIX
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Talla Longitud
S 28 - 38 cm
L 38 - 48 cm

Bilateral

Talla Longitud
S 28 - 36 cm
M 35 - 42 cm
L 41 - 49  cm
XL 48 - 56 cm

Bilateral

Características
• Ortesis de posicionamiento en 15º de abducción 

de hombro, fabricado en tejido velour suave al 
tacto y confortable. 

• Tirante cruzado con almohadilla protectora, 
aumenta la base de apoyo y minimiza la presión 
sobre el cuello.

• Sistema de fijación mediante velcro, asegurado 
con cierre cocodrillo.

• Pasador que permite regular la longitud del 
tirante. 

• Cuenta con una banda horizontal que fija la 
ortesis a la cintura. 

• Almohadilla abductora con forma curva que se 
adapta cómodamente a la anatomía del paciente. 
 
 
 

Indicaciones
Inmovilización del hombro lesionado. 
Postoperatorio. Reparación de los manguitos 
rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, 
subluxación o dislocación glenohumeral.

Características
• Ortesis de posicionamiento en 10º de abducción 

de hombro, fabricado en tejido velour suave al 
tacto y confortable. 

• Tirante cruzado con almohadilla protectora, 
aumenta la base de apoyo y minimiza la presión 
sobre el cuello.

• Sistema de fijación mediante velcro, asegurado 
con cierre cocodrillo.

• Pasador que permite regular la longitud del 
tirante. 

• Cuenta con una banda horizontal que fija la 
ortesis a la cintura. 

• Almohadilla abductora con forma curva que se 
adapta cómodamente a la anatomía del paciente. 
 
 
 

Indicaciones
Inmovilización del hombro lesionado. 
Postoperatorio. Reparación de los manguitos 
rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, 
subluxación o dislocación glenohumeral.

905
Órtesis de abducción
de hombro 15º

Órtesis de abducción
de hombro 10º

910
Órtesis de abducción
de hombro 15º

Inmovilizadores de hombro
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Bilateral Bilateral

Características
• Ortesis de posicionamiento en 30º de abducción 

de hombro, fabricado en tejido velour suave al 
tacto y confortable. 

• Tirante cruzado con almohadilla protectora, 
aumenta la base de apoyo y minimiza la presión 
sobre el cuello.

• Sistema de fijación mediante velcro, asegurado 
con cierre de cocodrillo. 

• Cuenta con una banda horizontal que fija la 
ortesis a la cintura. Incluye cojín con base que 
permite un ángulo de abducción de hombro de 
30º. 

• Dos posibilidades de adaptación: 
  1. Cinchas de brazo y antebrazo unidas mediante    
      velcro a  la sujeción de cintura. 
  2. Cincha tipo cabestrillo que posiciona e  
      inmoviliza el codo  y el antebrazo. 

Indicaciones
Inmovilización del hombro lesionado. 
Postoperatorio. Reparación de los manguitos 
rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, 
subluxación o dislocación glenohumeral.

Características
• Complemento en forma de cuña de 15º que se 

adapta a la ortesis 904 30º, consiguiendo un 
ángulo de abdución de 45º. 

• La unión de todas las piezas se realiza por medio 
de cierres de velcro a doble cara .

• Pedido: 904 + 904 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Inmovilización del hombro lesionado. 
Postoperatorio. Reparación de los manguitos 
rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, 
subluxación o dislocación glenohumeral.

Ortesis de abducción
de hombro 30º

904
Accesorio ortesis de 
abducción de hombro 45º

904 02  

Inmovilizadores de hombro
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Guarda lado R/L

Talla Contorno
S 26 - 29 cm
M 29 - 32 cm
L 32 - 36  cm

Guarda lado R/L

Talla Contorno
S 65 - 85 cm
M 80 - 100 cm
L 95 - 115  cm

HSAFE
Hombrera de neopreno
NP174

Ortesis de hombro

Características
• Ortesis pasiva para hombro, fabricada en tejido 3D 

transpirable.
• Posiciona la cabeza del húmero en la cavidad 

glenoidea y la escápula en rotación externa, 
proporcionando un patrón normal que permite 
movilidad al paciente. 

• Incorpora una almohadilla para posicionar el brazo 
en abducción. 

• Cierre ajustable mediante pasador y velcro tipo 
cocodrilo. 
 
 
 

Indicaciones
Síndrome de hombro doloroso, subluxación, 
fractura subcapital de húmero, postoperatorio.

Características
• Hombrera fabricada en neopreno transpirable de 

3 mm de espesor con compresión tridimensional 
que la hace más adaptable al movimiento de cada 
anatomía. 

• Cuenta con una cincha elástica de cierre seguro 
para ajuste de la abdución. Y una almohadilla axilar 
que aporta máxima comodidad. 

• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 
permite la transpiración de la piel mientras aporta 
el calor necesario para el alivio del dolor.

• Combina neopreno transpirable de diferentes 
espesores para mayor confort en la zona del 
brazo. 

Indicaciones
Esguince, distensión, síndrome de hombro doloroso. 
Postoperatorio.

ortesis hombro ortesis húmero
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Talla Contorno altura valva 
superior

ancho valva 
superior

ancho valva 
superior

altura valva 
bajo manga

ancho bajo 
manga superior

ancho bajo 
manga inferior

1  (± 0,7 cm) 2 (± 0,7 cm) 3  (± 0,7 cm) 4 (± 0,7 cm) 5  (± 0,7 cm) 6 (± 0,7 cm)
S 18 - 26 cm 28 cm 9 cm 10 cm 11,5 cm 8,5 cm 7,5 cm
M 26 - 34 cm 29 cm 13 cm 14 cm 12,5 cm 12,5 cm 11,5 cm
L 34 - 42  cm 30 cm 16 cm 17 cm 13,5 cm 15,5 cm 14,5 cm
XL 42 - 50 cm 31,5 cm 20 cm 21 cm 14,5 cm 19,5 cm 18,5 cm

(a 7 cm del 
borde superior)

(a 10 cm del 
borde inferior)

(a 3 cm del 
borde superior)

(a 3 cm del 
borde inferior)

Bilateral

*Las valvas pueden conformarse con pistola de calor a 150 ºC a unos 15 cm. de distancia.

Cincha pectoral

Sistema de fijación 
mediante 3 cinchas  
humerales

Características
• Ortesis de húmero bivalva termoconformada en polietileno 

de alta densidad, de diseño neutro y recubierta de una funda 
textil acolchada, suave y confortable.

• Forro de tejido técnico en panal transpirable y respetuoso 
con la piel, que le confiere un look actual.

• Compuesta de 2 valvas termoplásticas integradas en el forro, 
que pueden extraerse y conformarse mediante calor* para 
su adaptación anatómica al paciente.

• Se ajusta con 3 cinchas humerales en velour, enhebradas en 
3 hebillas mariposa, con cierre microgancho y tope ancla que 
aseguran una fijación fácil, cómoda y segura.

• Valvas y cinchas estabilizan el húmero aplicando una 
compresión uniforme y personalizada a los tejidos blandos 
circundantes.

• Su sistema Y-traction, mediante galápago de tracción, 
permite incrementar y ajustar la tensión, ayudando 
a maximizar el control sobre la alineación, fijación e 
inmovilización del húmero. 

• Suspensión mediante cincha pectoral de fácil aplicación que 
impide que la ortesis se deslice hacia abajo. Incorpora un 
soporte almohadillado que se adapta cómodamente a la axila 
evitando cualquier tipo de roce o molestia. 

Indicaciones
Fractura diafisaria de húmero, postoperatorio.

EVOH300
Ortesis de húmero

ortesis hombro ortesis húmero
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OST272

Características
• Cincha epicondilitis fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor.
• Con almohadilla condilar de silicona. 
• Banda con cierre velcro para regular la presión 

según necesidad. 
• Sistema interior antirrotación. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
el calor necesario para el alivio del dolor. 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de 
golfista).

Cincha epicondilitis textil

Características
• Cincha epicondilitis fabricada en tejido 100% 

transpirable.
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Con almohadilla condilar de espuma para regular 

la presión.
• Banda envolvente de ajuste que facilita la 

colocación y sujeción. 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de 
golfista).

Contorno
mín: 17 cm
máx: 33 cm

Bilateral

Contorno
mín: 16 cm
máx: 32 cm

Bilateral

cincha epicondilitis

NPOS172
Cincha epicondilitis 
de neopreno

cincha epicondilitis
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cincha epicondilitis

Bilateral

Contorno
máx: 30 cm

Almohadilla condilar
de silicona anatómica.
Descaga el tendón
y produce un efecto
masaje. Forrada para
mayor confort.

Soporte  
hipoalergénico 
antideslizante

Cincha epicondilitis textil
T29

Características
• Cincha epicondilitis fabricada sobre un soporte 

de tejido transpiable, con tecnología “alta 
frecuencia” sin costuras para mayor protección 
de la piel. 

• Almohadilla condilar de silicona anatómica y 
reposicionable, que descarga el tendón y produce 
un efecto masaje.

• Cincha de regulación elástica, con ajuste de 
compresión dinámica. 

• Estructura anatómica que facilita la adaptación al 
antebrazo. 

• Soporte hipoalergénico antideslizante, que evita 
la rotación. 

Indicaciones
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo 
de golfista), tanto de origen deportivo como laboral.

cincha epicondilitis
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Características
• Codera fabricada en tejido 100% transpirable. Su 

alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a la 
dinámica del movimiento.

• Diseño abierto que mejora la adaptación a la zona 
de la articulación. 

• Perforaciones en la zona del codo para un extra 
de transpiración. 

• Doble banda de cierre permite un ajuste óptimo 
incluso en el proceso inflamatorio. 

Indicaciones
Distensión, esguince leve, epicondilitis y 
epitrocleitis incipiente

OST273
Codera de neopreno
NPOS173

Características
• Codera fabricada en neopreno transpirable de 3 

mm de espesor, con zonas de suave tejido velour. 
• Diseño abierto en la flexura anterior del brazo.
• Su doble banda de cierre permite un ajuste 

óptimo incluso en el proceso inflamatorio.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
el calor necesario para el alivio del dolor. 

Indicaciones
Distensión, esguince leve, epicondilitis y 
epitrocleitis incipiente.

Codera textil

Bilateral

Contorno
mín: 22 cm
máx: 33 cm

Bilateral

Contorno
mín: 17 cm
máx: 33 cm

coderas
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Codera de neopreno
NP173

Características
• Codera fabricada en neopreno transpirable de  

3 mm de espesor.
• Cincha en antebrazo para descarga. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Combina neopreno transpirable de diferentes 
espesores para mayor confort en la zona del 
codo. 

Indicaciones
Distensión, esguince leve, epicondilitis y 
epitrocleitis incipiente.

Talla Contorno
S 23 - 26 cm
M 26 - 29 cm
L 29 - 32  cm
XL 32 - 35 CM

Bilateral

coderas
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Características
• Codera fabricada en tejido “AirQuick” fina, suave 

y transpirable, absorbe y expulsa la humedad al 
exterior, permitiendo el flujo continuado del aire 
manteniendo la piel seca. 

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como una 
SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• Incorpora almohadilla anatómica de silicona para 

descarga.
• Cincha de antebrazo elástica regulable.
• Sistema integral antideslizante.
• Mejora la prociocepción y el proceso de curación. 

 
 
 
 

Indicaciones
Distensión, esguince leve, epicondilitis y 
epitrocleitis incipiente.

Codera elástica
P707BG

Bilateral

Talla Contorno
S 23 - 27 cm
M 27 - 31 cm
L 31 - 35  cm

Codera elástica
P707

Características
• Codera fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D”
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Incorpora almohadilla anatómica de silicona para 
la compresión muscular.

• Cincha de antebrazo elástica regulable.
• Sistema integral antideslizante.
• Mejora la propiocepción, alivia el dolor y activa el 

retorno venoso. 
 

Indicaciones
Distensión, esguince leve, epicondilitis y 
epitrocleitis incipiente.

Bilateral

Talla Contorno
S 23 - 27 cm
M 27 - 31 cm
L 31 - 35  cm

coderas
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Guarda lado R/L

Longitud

mín: 36,5 cm
máx: 45,5 cm

Se puede alargar 
o acortar la barra 
resionando la opción 
LOCK y UNLOCK.

Codera ROM telescópica
C202

Características
• Ortesis activa de codo con control de flexo extensión durante el tratamiento. 
• Permite el control de 0 a 90º de la extensión y de 0º a 120º de la flexión. 
• La ortesis se puede bloquear en intervalos de 10º. 
• Barras telescópicas entre 36 y 45 cm. de longitud.
• Bandas de forro transpirable.
• Ajustes con sistema de cierre seguro en click, incluye cabestrillo como soporte del antebrazo.
• Inmovilización y ajuste de miembro superior con rango de movimiento limitado. 

Indicaciones
Postoperatorio, fractura de húmero distal, radio y/o cúbito. Cirugía Tommy John, lesión neurológica.

coderas ROM coderas ROM
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Guarda lado R/L

Lado

derecho: R-07255T
izquierdo: L-07254T

Características
• Ortesis activa de codo con control de flexo 

extensión fabricada en aluminio moldeable.
• Articulación y barras telescópicas con diseño 

patentado. 
• Combina ligereza con resistencia. 
• Su sistema de bloqueo es sencillo y rápido. 
• Permite fijar la flexo-extensión en intervalos de 

10º con ajuste de la extensión entre -10º y 110º , y 
la flexión entre -10º y 120º.

• Sistema de almohadillas y correas que pueden 
ajustarse y recortarse para una adaptación 
personalizada.

• Incluye cabestrillo de soporte para el hombro. 
 
Aditamiento adicional para control de la prono-
supinación supinación de la mano: referencia 
70125. 

Indicaciones
Postoperatorio, fractura de húmero distal, radio y/o 
cúbito. Cirugía Tommy John, lesión neurológica.

Codera T-scope Premier
07254T · 07255T 70125

Características
• Accesorio de mano en posición neutra con 

bloqueo de prono/supinación.
• Para su uso con la Codera T-scope Premier  

07254T (izquierda) y 07255T (derecha). 

Complemento bloqueo 
prono-supinación

Bilateral

coderas ROM coderas ROM
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muñequeras con cinchaortesis antebraquial

Ortesis antebraquial
PSL150

Características
• Férula para antebrazo fabricada en polietileno de baja densidad de 3mm de espesor.
• Se compone de 2 valvas dorsal y ventral, unidas mediante cinchas de velour.
• En su cara dorsal la férula se prolonga hasta la articulación metacarpofalángica impidiendo la flexión dorsal y 

permitiendo la flexión palmar. 
• Forro interior de plastazote de 3mm de espesor.
• Adaptación: Las valvas pueden solaparse en los laterales parcialmente. 

Indicaciones
Fracturas de antebrazo y muñeca, postoperatorio.

Guarda Lado

Talla Lado Contorno Longitud
S R/L 20 - 24 cm 27,5 cm
M R/L 24 - 28 cm 29 cm
L R/L 28 - 32  cm 30,5 cm
XL R/L 32 - 36  cm 32 cm

Tubular 
algodón
100%

novedad
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Muñequera vendaje 
de neopreno

NPOS164

Bilateral

Contorno
mín: 10 cm
máx: 23 cm

Características
• Muñequera fabricada en neopreno transpirable 

de 3 mm de espesor.
• Cincha inelástica fácilmente ajustable. 
• Cierre velcro que regula la compresión de la 

muñeca según la necesidad del usuario. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras  
aporta calor. 

Indicaciones
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguince y 
traumatismo leve.

Características
• Muñequera fabricada en tejido 100% transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Con banda envolvente de ajuste que facilita la 

colocación y la sujeción. 
 
 
 

Indicaciones
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguince y 
traumatismo leve.

Contorno
mín: 13 cm
máx: 26 cm

Muñequera vendaje textil
OST265

muñequeras con cincha
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Características.
• Muñequera fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D”
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Vendaje en muñeca para refuerzo de la 
compresión de forma personalizada. 
 

Indicaciones
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguince y
traumatismo leve.

P703
Muñequera vendaje elástica
P703BG

Características
• Muñequera fabricada en tejido “AirQuick” 

fina, suave y transpirable, absorbe y expulsa 
la humedad al exterior, permitiendo el flujo 
continuado del aire manteniendo la piel seca. 

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como  
una SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• La ligereza de sus fibras, firmes pero cómodas, 

multiplican la sensación de bienestar. 
• Sin costuras para evitar roces indeseados. 
• Vendaje en muñeca para refuerzo de la 

compresión de manera personalizada. 

Indicaciones
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguince y
traumatismo leve.

Muñequera vendaje elástica

Bilateral

Contorno
mín: 14 cm
máx: 17 cm

Bilateral

Contorno
mín: 14 cm
máx: 17 cm

muñequeras con cincha muñequeras con cincha
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Muñequera envolvente 
de neopreno sin pulgar

NPOS167

Características
• Muñequera fabricada en neopreno transpirable 

de 3 mm de espesor.
• Diseño flexible que envuelve la articulación carpo-

metacarpiana.
• Cierre velcro para regular la compresión a la 

muñeca según necesidades. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor. 
 
 
 
 

Indicaciones
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguince, 
traumatismo articular leve.

Bilateral

Contorno
mín: 15 cm
máx: 25 cm

muñequeras con cincha

Muñequera elástica 
metacarpiana sin pulgar

P704BG

Características
• Muñequera fabricada en tejido “AirQuick” 

fina, suave y transpirable, absorbe y expulsa 
la humedad al exterior, permitiendo el flujo 
continuado del aire manteniendo la piel seca. 

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como una 
SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• Vendaje en muñeca para refuerzo de la 

compresión de manera personalizada. 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve, enfermedad degenerativa incipiente. 
Preventiva.

Talla Contorno
S 14 - 17 cm
M 17 - 20 cm
L 20 - 24 cm

Bilateral
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muñequeras sin pulgar con pletina palmar muñequeras sin pulgar con pletina palmar

Características. 
• Muñequera fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D”
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Vendaje en muñeca para refuerzo de la 
compresión de forma personalizada.

• Mejora la propiocepción, alivia el dolor y activa el 
retorno venoso. 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve, enfermedad degenerativa incipiente. 
Preventiva. 

Muñequera elástica 
metacarpiana sin pulgar

P704  

Talla Contorno
S 14 - 17 cm
M 17 - 20 cm
L 20 - 24 cm

Bilateral

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido 

elástico transpirable, con suave interior 
texturizado que produce un efecto micro-masaje 
para mayor confort. 

• Contiene una pletina de aluminio extraíble y 
moldeable en la zona palmar que estabiliza y limita 
los movimientos de la muñeca. 

• Dispone de 4 cierres de velcro seguros y de 
cómoda apertura para una mejor adaptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Síndrome del túnel carpiano leve, Síndrome de 
Guyon leve, tendinitis de Quervain.

C500
Muñequera estabilizadora 
corta sin pulgar

Talla Contorno Longitud
S 12 - 15  cm 20 cm
M 15 - 17 cm 20 cm
L 17 - 19 cm 20 cm
XL 19 - 21 cm 20 cm

Guarda lado R/L
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muñequeras sin pulgar con pletina palmar

Muñequera inmovilizadora 
corta sin pulgar

AM203G 

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en suave 

tejido de velour transpirable y tecnología “alta 
frecuencia”, 100% sin costuras, protegiendo la 
piel. 

• Incorpora una férula palmar de aluminio 
moldeable para control de la flexión dorso-
palmar, y 4 pletinas estabilizadoras que limitan los 
movimientos laterales de la muñeca. 

• Banda de cierre regulable para definir una 
compresión extra de la muñeca, si fuera 
necesario. 

• Adaptación sencilla, con una sola mano, mediante 
sistema de 2 hebillas y cierres de micro-velcro.

• Inmoviliza y/o estabiliza la articulación 
carpometacarpiana. 

• Se puede colocar accesorio de pulgar AM201G si 
se requiere inmovilización de pulgar. 
 

Indicaciones
Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, lesión 
neurológica. Inestabilidad de la articulación 
carpometacarpiana.

Talla Contorno Longitud
S 14 - 18  cm 15 cm
L 18 - 22 cm 15 cm

Guarda lado R/L

Muñequera de neopreno 
con flejes sin pulgar

NP162

Características
• Muñequera fabricada en neopreno transpirable 

de 3 mm de espesor.
• Con pletina palmar de aluminio extraíble y 

dorsales para mayor estabilización. 
• Cincha de sujeción en muñeca para control de la 

presión. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince, tendinitis. Artrosis, artritis, bursitis.

Talla Contorno
S 15 - 17 cm
M 17 - 19 cm
L 19 - 21 cm
XL 21 - 24 cm

Guarda lado R/L
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muñequeras sin pulgar con pletina palmar muñequeras sin pulgar con pletina palmar

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido 

elástico transpirable, con suave interior 
texturizado que produce un efecto micro-masaje 
para mayor confort.

• Contiene una pletina de aluminio extraíble y 
moldeable en la zona palmar que estabiliza y limita 
los movimientos de la muñeca.

• Cincha elástica en la muñeca que aporta mayor 
sujeción y estabilidad a la articulación.

• Dispone de 4 cierres de velcro seguros y de 
cómoda apertura para una mejor adaptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Síndrome del túnel carpiano leve, Síndrome de 
Guyon leve, tendinitis de Quervain, 

Muñequera estabilizadora 
larga sin pulgar

C600

Talla Contorno Longitud
S 12 - 15  cm 22 cm
M 15 - 17 cm 22 cm
L 17 - 19 cm 22 cm
XL 19 - 21 cm 22 cm

Guarda lado R/L

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en suave 

tejido de velour transpirable y tecnología “alta 
frecuencia”, 100% sin costuras, protegiendo la 
piel. 

• Incorpora una férula palmar de aluminio 
moldeable para control de la flexión dorso-
palmar, y 4 pletinas estabilizadoras que limitan los 
movimientos laterales de la muñeca. 

• Banda de cierre regulable para definir una 
compresión extra de la muñeca, si fuera 
necesario. 

• Adaptación sencilla, con una sola mano, mediante 
sistema de 3 hebillas y cierres de micro-velcro. 

• Inmoviliza y/o estabiliza la articulación 
carpometacarpiana. 

• Se puede colocar accesorio de pulgar AM201G si 
se requiere inmovilización de pulgar. 
 
 

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa.

AM204G
Muñequera inmovilizadora 
larga sin pulgar

Talla Contorno Longitud
S 14 - 18  cm 19,5 cm
L 18 - 22 cm 19,5 cm

Guarda lado R/L

muñequeras sin 
pulgar con pleti-

na palmar
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muñequeras sin pulgar con pletina palmar

Características
• Ortesis pasiva de muñeca pediátrica 

confeccionada con tejido elástico transpirable 
acolchado y tecnología sin costuras “Friendly Skin 
Technology” para incrementar la comodidad de 
los más pequeños. 

• Con pletina palmar anatómica de aluminio 
maleable conformado, que limita la flexión palmar 
inmovilizando la articulación de la muñeca. 

• Una pletina dorsal aporta la rigidez necesaria para 
mejorar la estabilización de la articulación. 

• Cierres microgancho 3 fases para el ajuste fácil y 
seguro. 

• Diseñada con colores llamativos y formas 
divertidas.

• Se puede colocar accesorio de pulgar MPK102 si 
se requiere inmovilización de pulgar. 
 
 
 

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa.  

Guarda lado R/L

Talla Contorno
T1 10 - 12 cm
T2 12 - 15 cm

Technology

Friendly
Skin

FSTaños
2/12

transpirable
sin látex

Muñequera infantil 
inmovilizadora de pulgar

MPK101

kids
®

Muñequera inmovilizadora 
larga sin pulgar

AM205G

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en suave 

tejido de velour transpirable y tecnología “alta 
frecuencia”, 100% sin costuras, protegiendo la 
piel. 

• Incorpora una férula palmar de aluminio 
moldeable para control de la flexión dorso-
palmar, y 2 pletinas estabilizadoras que limitan los 
movimientos laterales de la muñeca. 

• Banda de cierre regulable para definir una 
compresión extra de la muñeca, si fuera 
necesario. 

• Adaptación sencilla, con una sola mano, mediante 
sistema de 3 hebillas y cierres de micro-velcro. 

• Inmoviliza y/o estabiliza la articulación 
carpometacarpiana. 

• Se puede colocar accesorio de pulgar AM201G si 
se requiere inmovilización de pulgar. 
 
 

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa.

Talla Contorno Longitud
S 14 - 18  cm 20,5 cm
L 18 - 22 cm 20,5 cm

Bilateral
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muñequeras termoplástico sin pulgar

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en 

termoespuma de doble capa, radiotransparente, 
con sistema de aireación. 45% más ligera que las 
tradicionales. 

• Inmoviliza la articulación carpometacarpiana.
• Su capa exterior de espuma alta densidad 

confiere a la ortesis una rigidez excepcional con 
tacto suave y agradable.  

• Inmoviliza la articulación carpometacarpiana.
• La capa de espuma interior está almohadillada 

para aportar mayor comodidad. 
• Termoconformable mediante pistola de aire 

caliente para su adaptación a la anatomía del 
paciente. 

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa.

942
Ortesis pasiva corta  
sin pulgar

950

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en 

termoespuma de doble capa, radiotransparente, 
con sistema de aireación. 

• 45% más ligera que las tradicionales. 
• Su capa exterior de espuma alta densidad 

confiere a la ortesis una rigidez excepcional con 
tacto suave y agradable. 

• Inmoviliza la articulación carpometacarpiana.
• La capa de espuma interior está almohadillada 

para aportar mayor comodidad. 
• Termoconformable mediante pistola de aire 

caliente para su adaptación a la anatomía del 
paciente. 
 

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa.

Ortesis pasiva larga  
sin pulgar

Guarda lado R/L

Talla Contorno Longitud
S 14 - 16  cm 18 cm
M 16 - 18 cm 18 cm
L 18 - 20 cm 19 cm
XL 20 - 22 cm 20 cm

Guarda lado R/L

Talla Contorno Longitud
S 14 - 16  cm 19,5 cm
M 16 - 18 cm 22 cm
L 18 - 20 cm 22 cm
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muñequeras termoplástico sin pulgar muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar

Características
• Muñequera fabricada en neopreno transpirable 

de 3 mm de espesor.
• Diseño flexible que envuelve la articulación 

trapecio-metacarpiana y de muñeca 
manteniendo la funcionalidad de la mano. 

• Reduce el dolor y la inestabilidad del dedo pulgar. 
• Cierre velcro para regular la compresión a la 

muñeca según necesidades. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras  
aporta calor. 
 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y 
traumatismo leve.

Muñequera envolvente 
de neopreno con pulgar

NPOS165  

Bilateral

Contorno
mín: 12 cm
máx: 25 cm

Características
• Ortesis pasiva de muñeca nocturna fabricada en 

material “kydex”, ligero y confortable. 
• Limita la flexión dorsal y palmar de la muñeca 

aportando estabilidad durante la noche, sin limitar 
por completo la movilidad. 

•  Inmoviliza la articulación carpometacarpiana.
• Permite realizar ajustes mediante pistola de aire 

caliente para su adaptación a la anatomía del 
paciente.

• Con cierres velcro que facilitan la fijación. 
• En pacientes con la piel sensible se recomienda el 

uso de un vendaje suave bajo la ortesis. 
 
 

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa.

Ortesis pasiva nocturna  
sin pulgar

28542P

Guarda lado R/L

Talla Contorno Longitud
S 13 - 17  cm 20,5 cm
L 18 -22 cm 20,5 cm
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muñequeras inmovilizador pulgar 
y pletina palmar

muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar

Muñequera envolvente textil 
con pulgar

OST264

Características
• Muñequera fabricada en tejido 100% transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse 

a la dinámica del movimiento aportanto mayor 
confortabilidad. 

• Diseño anatómico flexible.
• Banda de cierre regulable para un extra de 

compresión individualizada en la muñeca. 
 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguince, 
traumatismo articular leve.

Bilateral

Contorno
mín: 14 cm
máx: 20 cm
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muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar

Características
• Ortesis pasiva de muñeca para inmovilización del 

pulgar, fabricada en tejido elástico transpirable, 
con suave interior texturizado que produce un 
efecto micro-masaje para mayor confort. 

• Contiene una pletina de alumnio extraíble y 
moldeable en la zona pulgar. 

• Estabiliza y protege el pulgar y la articulación 
trapeciometacarpiana.

• Dispone de 3 cierres de velcro seguros y de 
cómoda apertura para una mejor adaptación.

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, tendinitis 
de Quervain, tendosinovitis, lesión ligamento, 
traumatismo.

C700
Muñequera estabilizadora 
con férula de pulgar

Talla Contorno Longitud
S 12 - 15  cm 13 cm
M 15 - 17 cm 13 cm
L 17 - 19 cm 13 cm
XL 19 - 21 cm 13 cm

Guarda lado R/L

Características
• Muñequera pediátrica confeccionada con tejido 

elástico transpirable acolchado y tecnología 
sin costuras “Friendly Skin Technology” para 
incrementar la comodidad de los más pequeños. 

• Envuelve el pulgar y la muñeca.
• Incorpora cierres microgancho que permiten 

regular la adaptación. 
• Diseñada con colores llamativos y formas 

divertidas.

Indicaciones
Tratamiento para tendinitis, esguince, traumatismo 
articular leve, inestabilidad leve, prevención en 
deporte.

MPK100 
Muñequera envolvente 
textil con pulgar

kids
®

Talla Contorno
T1 10 - 12 cm
T2 12 - 15 cm

Bilateral

Technology

Friendly
Skin

FSTaños
2/12

transpirable
sin látex
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muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar

Accesorio inmovilizador 
de pulgar + AM203G

AM201G + AM203G

Características
• La combinación de la muñequera AM203G y el 

accesorio, permite  inmovilizar el pulgar, si así lo 
requiere el tratamiento.

• Liberando la movilidad en estadios posteriores si 
fuera necesario.

• Incorpora pletina conformable. Velcro de fijación 
al pulgar y a la muñequera. 
 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, tendinitis 
de Quervain, tendosinovitis, lesión ligamento, 
traumatismo.

Bilateral

Accesorio inmovilizador 
de pulgar + AM204G

AM201G + AM204G

Características
• La combinación de la muñequera AM204G y el 

accesorio, permite  inmovilizar el pulgar, si así lo 
requiere el tratamiento.

• Liberando la movilidad en estadios posteriores si 
fuera necesario.

• Incorpora pletina conformable. Velcro de fijación 
al pulgar y a la muñequera. 
 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, tendinitis 
de Quervain, tendosinovitis, lesión ligamento, 
traumatismo.

Bilateral
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Muñequera estabilizadora 
con férula de pulgar y palmar

C800

Características
• Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido 

elástico transpirable, con suave interior 
texturizado que produce un efecto micro-masaje 
para mayor confort. 

• Contiene una pletina de aluminio extraíble y 
moldeable en la zona palmar y otra en el pulgar 
que aporta estabilidad e inmoviliza la muñeca y el 
pulgar.

• Dispone de 4 cierres de velcro seguros y de 
cómoda apertura para una mejor adaptación.

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome 
del túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad 
de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesión 
ligamentos, traumatismo.

Talla Contorno Longitud
S 12 - 15  cm 20 cm
M 15 - 17 cm 20 cm
L 17 - 19 cm 20 cm
XL 19 - 21 cm 20 cm

Guarda lado R/L

muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar

Muñequera de neopreno 
con pulgar

NP163

Características
• Muñequera fabricada en neopreno transpirable 

de 3 mm de espesor.
• Dispone de una pletina de aluminio, extraíble, que 

da soporte al pulgar y  descarga la articulación 
carpometacarpiana.

• 4 cierres seguros para una óptima adaptación. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome 
del túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad 
de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesión 
ligamentos, traumatismo.

Talla Contorno
S 15 - 17 cm
M 17 - 19 cm
L 19 - 21 cm
XL 21 - 24 cm

Bilateral
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Características
• La combinación de la muñequera MPK101 OS 

y el accesorio, permite  inmovilizar el pulgar, si así 
lo requiere el tratamiento.

• Confeccionado en los mismos materiales, 
incorpora una pletina de aluminio conformable en 
su interior que permite, según requiera la lesión, 
inmovilizar la articulación del dedo pulgar. 

• Fácil y cómodo de fijar gracias a sus velcros. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome 
del túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad 
de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesión 
ligamentos, traumatismo.

Accesorio inmovilizador 
de pulgar infantil

MPK102 OS 

Technology

Friendly
Skin

FSTaños
2/12 transpirable

sin látex

kids
®

Bilateral

muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar muñequeras termoplástico con pulgar

Accesorio inmovilizador 
de pulgar + AM204G

AM201G + AM205G

Características
• La combinación de la muñequera AM204G y el 

accesorio, permite  inmovilizar el pulgar, si así lo 
requiere el tratamiento.

• Liberando la movilidad en estadios posteriores si 
fuera necesario.

• Incorpora pletina conformable. Velcro de fijación 
al pulgar y a la muñequera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome 
del túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad 
de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesión 
ligamentos, traumatismo.

Bilateral

118

m
ie

m
br

o 
su

pe
rio

r



Características
• Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo 

fabricada en termoespuma de doble capa, 
radiotransparente, con sistema de aireación. 

• 45% más ligera que las tradicionales. 
• Su capa exterior de espuma alta densidad 

confiere a la ortesis una rigidezexcepcional con 
tacto suave y agradable. 

• La capa de espuma interior está almohadillada 
para aportar mayor comodidad.

• Termoconformable mediante pistola de aire 
caliente para su adaptación a la anatomía del 
paciente.

• Inmoviliza la articulación 
carpometacarpofalángica.

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa. Tendinitis de Quervain, mano 
espástica.

943
Ortesis pasiva larga 
con pulgar

muñequeras inmovilizador pulgar y pletina palmar muñequeras termoplástico con pulgar

Talla       Ancho Longitud
S 7 - 8  cm 33 cm
M 8 - 9 cm 38 cm
L 9 - 10 cm 38 cm

Guarda lado R/L

Ortesis pasiva corta 
con pulgar

949

Características
• Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo 

fabricada en termoespuma de doble capa, 
radiotransparente, con sistema de aireación. 

• 45% más ligera que las tradicionales. 
• Su capa exterior de espuma alta densidad 

confiere a la ortesis una rigidez excepcional con 
tacto suave y agradable. 

• La capa de espuma interior está almohadillada 
para aportar mayor comodidad.

• Termoconformable mediante pistola de aire 
caliente para su adaptación a la anatomía del 
paciente.

• Inmoviliza la articulación 
carpometacarpofalángica.

Indicaciones
Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, 
lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad 
degenerativa. Tendinitis de Quervain, mano 
espástica.

Talla Contorno Longitud
S 14 - 16 cm 17 cm
M 16 - 18 cm 18 cm
L 18 - 20 cm 20 cm
XL 20 - 22 cm 21,5 cm

Guarda lado R/L
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Talla Ancho

S 5,5 - 7  cm
M 7 - 8,5 cm
L 8,5 - 10,5 cm

Guarda lado R/L

Ortesis funcional de mano
934

Características
• Ortesis pasiva progresiva, fabricada en acero 

moldeable de 1 mm de grosor (es muy ligera) y 
cubierta de tejido transpirable. 

• Dispone de una cincha de muñeca que permite 
fijar la posición adecuada y conseguir el 
estiramiento progresivo. 

• Permite ajuste de corrección del pulgar. 
• Se puede utilizar como férula nocturna.
• Incluye funda de repuesto.
• Combina con 938 y 939, posicionadores de dedos.

Indicaciones
Lesión neurológica. Artritis Reumatoide. Adherencia. 
Síndrome del tunel carpiano. Deviación radial.

muñequeras funcionales muñequeras funcionales
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Ortesis funcional de mano
935

Características
• Ortesis pasiva progresiva, fabricada en acero 

moldeable ligero de 1 mm de grosor y cubierta de 
tejido transpirable.

• Incorpora un rodillo que permite adecuar el 
posicionamiento según las necesidades. 

• Incluye funda y rodillo de repuesto.
• Posibilidad de acoplar los accesorios 938 y 

939: separador y extensor de dedos, que se 
suministran por separado.

Indicaciones
Postoperatoria, mano espástica, lesión neurológica, 
desviación cubital de pianista, desviación radial, 
puño contraído, contracturas en flexión o 
hiperextensión de las articulaciones interfalángicas, 
contractura en flexión o hiperextensión de la 
muñeca. Artritis reumatoide.

Talla Ancho

S 5,5 - 7  cm
M 7 - 8,5 cm
L 8,5 - 10,5 cm

Guarda lado R/L

Características
• Ortesis pasiva progresiva pediatrica, ffabricada 

en acero moldeable de 1 mm de grosor (es muy 
ligera) y cubierta de tejido transpirable. 

• Dispone de una cincha de muñeca que permite 
fijar la posición adecuada y conseguir el 
estiramiento progresivo. 

• Permite ajuste de corrección del pulgar. 
• Se puede utilizar como férula nocturna.
• Incluye funda de repuesto.
• Combina con 938 y 939, posicionadores de dedos.

Indicaciones
Lesión neurológica. Artritis Reumatoide. Adherencia. 
Síndrome del tunel carpiano. Deviación radial.

Ortesis funcional de mano 
infantil

936X 

Guarda lado R/L

Talla Ancho

Niño 5,5 - 6,3  cm
Joven 5 - 6,5 cm

muñequeras funcionales muñequeras funcionales
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Ortesis estabilizadora 
de abducción de pulgar

C400

Características
• Ortesis de abdución de pulgar, fabricada en 

tejido elástico transpirable, con suave interior 
texturizado que produce un efecto micro-masaje 
para mayor confort. 

• Contiene dos pletinas de aluminio moldeable, 
posicionadas en forma de “V” en la zona de pulgar. 

• Estabiliza y protege el pulgar y la articulación 
trapeciometacarpiana. 

• Con cierres velcro seguros y de cómoda apertura. 
 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, artritis, pulgar de esquiador.

Características
• Ortesis de pulgar rígida fabricada en suave tejido 

de velour transpirable, con tecnología “alta 
frecuencia”, sin costuras, que contribuye a la 
eficacia del tratamiento con el máximo confort.

• Incorpora una estructura anatómica de aluminio 
moldeable que limita los movimientos del dedo 
pulgar. 

• Aporta un alto grado de estabilización e 
inmovilización de la zona trapeciometacarpiana y 
metacarpofalangica del dedo pulgar. 
 
 

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, artritis, pulgar de esquiador.

Ortesis inmovilizadora 
de abducción de pulgar

AM202 · AM202G 

AM202        Beige  ·  AM202G       Gris  

Talla Contorno
S 12 - 15 cm
M 15 - 17 cm
L 17 - 19 cm
XL 19 - 21 cm

Bilateral

Talla Contorno
S 14 - 18  cm
L 18 - 22 cm

Bilateral

inmovilizador de pulgar inmovilizador de pulgar
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Ortesis para pulgar CMC
3101

Características
• Ortesis activa fabricada en aluminio moldeable y material 

sintético antibacteriano. 
• Estabiliza la base de la articulación CMC y coloca el dedo 

pulgar en posición funcional. 
• Reduce la rotación de la muñeca. 
• Dedo pulgar libre y capacitado para realizar correctamente 

la función de pinza. 
• Reduce el dolor y la pérdida de fuerza. 
• Se adapta a todo tipo de manos.
• Permite al usuario realizar actividades acuáticas. 

Indicaciones
Osteoartritis de la articulación CMC-1, postoperatorio, 
inestabilidad de la articulación.

Talla Contorno
0 15 - 17,5  cm
1 17,5 - 19,5 cm
2 19,5 - 22,5 cm
3 22,5 - 27 cm

Guarda lado R/L

Tira de aluminio
adaptables 
y ajustables

Soporte palmar

Sistema de cierre que evita el giro

La contracción de los músculos del pulgar durante el uso de la ortesis CMC proporciona estabilización 
(un efecto pseudo- hidráulico)
El primer hueso metacarpiano (A)  y los músculos del pulgar (B) se bloquean en el cilindro de ortesis CMC. 
Cuando los músculos se contraen (C), se crea un ambiente pseudo-hidráulico : se fortalece el agarre en 
el primer hueso metacarpiano ya que los músculos no pueden expandirse. 
La presión interna aumenta y estabiliza el primer hueso metacarpiano y con él la articulación CMC. (D)

inmovilizador de pulgar inmovilizador de pulgar
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Características
• Ortesis pasiva inmovilizadora de pulgar, fabricada 

en termoplástico perforado que facilita la 
transpiración.

• Incorpora una férula rígida premoldeada en su 
interior. Forrada en tejido para mayor confort.

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, artritis, pulgar de esquiador.

Ortesis abdución de pulgar
112720

Talla Contorno
S 15 - 17  cm
M 17 - 19 cm
L 19 - 21 cm

Bilateral

inmovilizador de pulgar inmovilizador de pulgar
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Características
• Ortesis de pulgar rígida, fabricada en 

termoplástico perforado que permite la 
transpiración.

• Forro textil interior para máxima comodidad. 
• Borde especialmente elevado para evitar puntos 

de presión entre el pulgar y el índice. 
• Ajustable mediante cincha a la muñeca.

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, artritis, pulgar de esquiador.

Ortesis abducción de pulgar
forrada

105600

Talla Contorno
S 15 - 17  cm
M 17 - 19 cm
L 19 - 21 cm

Guarda lado R/L

Ortesis pulgar prolongado 
112900

Características
• Ortesis rígida fabricada termoplástico. Con 

prolongación total del pulgar que lo mantiene en 
abdución.

• Posibilidad de moldear a baja temperatura 
mediante pistola de aire o agua caliente, para su 
adaptación a la anatomía del usuario. 

• Interior completamente forrado para mayor 
confort.

Indicaciones
Rizartrosis, fractura, artritis, pulgar de esquiador.

Talla Contorno
S 15 - 17  cm
M 17 - 19 cm
L 19 - 21 cm

Guarda lado R/L

inmovilizador de pulgar inmovilizador de pulgar
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Características
• Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedos, 

fabricada en velour foamizado. 
• Sus bandas correctoras de la posición de los 

dedos se adhieren unas a otras mediante velcro 
en su extremo distal.

• Refuerzo interno en la zona palmar que 
proporciona soporte suave y flexible. 

• Mejora el alineamiento y ayuda a las funciones de 
mano y muñeca. 

• Retiene el calor corporal reduciendo el dolor y la 
inflamación.

Indicaciones
Artritis de la mano y dedos, lesión neurológica, 
tendinitis y artrosis.

Guante para mano reumática
C13

Talla Contorno
S 16 - 18 cm
M 18 - 21 cm
L 21 - 25 cm

Guarda lado R/L

férulas posicionadoras
de mano y dedos

Muñequera laboral 
sin pulgar

28210P

Características
• Muñequera laboral con soporte elástico de 

sujeción para la muñeca. 
• Tejido antideslizante en la palma de caucho 

vulcanizado.
• Separación de los dedos a nivel de la cabeza del 

metacarpo.

Indicaciones
Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

GRIPA

Talla Contorno
S 11 - 14  cm
M 14 - 17 cm
L 17 - 20 cm
XL 20 - 23 cm

Guarda lado R/L

férulas posicionadoras 
de mano y dedos
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C4

Características
• Ortesis activa fabricada con una placa de acero 

cubierta de espuma de polietileno. 
• Con anclaje de goma para facilitar la flexión. 
• Con rodillo para parálisis radial. 

Indicaciones
Flexión limitada debido a parálisis, lesión, retracción, 
o después de reparación de los tendones 
extensores. Capsulotomía metacarpofalángica. 
Retracción moderada de los ligamentos colaterales 
de las articulaciones metacarpofalángicas.

Características
• Ortesis activa fabricada con una placa de acero 

cubierta de espuma de polietileno. 
• Con anclaje de goma que facilita la extensión de 

la articulación metacarpofalángica. 

Indicaciones
Limitación de la extensión metacarpofalángica 
por lesión distal del nervio radial o después de 
reparación tendinosa al mismo nivel.

C5  

Talla Ancho
S 71 - 80 mm
M 81 - 86 mm
L 87 - 94 mm

Talla Ancho
S 71 - 80mm
M 81 - 86 mm
L 87 - 94 mm

Características
• Ortesis activa fabricada con una placa de acero 

dorsal forrada de espuma de polietileno.
• Rodillo como soporte de los dedos para manetener 

la extensión de la muñeca. 
 
 
 

Indicaciones
Traumatismo. Fractura, lesión tendinosa,Post- 
operatorio. Artritis con afectación de las articulaciones 
interfalángicas distales y/o proximales.

Características
• Ortesis activa fabricada con una placa de acero 

cubierta de espuma de polietileno que limita la 
flexión dorsal de la muñeca.

•  C6: con rodillo como soporte palmar para lesiones 
radiales. C6A: sin rodillo

• Limita extensión de la articulación 
metacarpofalángica. 

Indicaciones
Lesión del nervio radial, postoperatoria, 
traumatismo, fractura.

Talla Longitud
S 60 - 73 mm
M 74 - 88 mm
L 89 - 110 mm

Férula parálisis radial
con extensor pulgar

Férula Oppenheimer
flexión dorsal muñeca

Férula flexora
metacarpofalángica

Férula extensora
metacarpofalángica

C8 ADC6 · C6A

férulas posicionadoras de mano y dedos férulas posicionadoras   de mano y dedos
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C11

Características
• Componente que completa la férula para 

rehabilitación de os dedos de la mano. 
• Se acopla a las férulas C4 y C5 y C6-C6A.

Indicaciones
Lesión que requiere extensión del pulgar.

Talla Ancho
S 60 - 73 mm
M 74 - 88 mm
L 89 - 110 mm

Características
• Componente que completa la férula para 

rehabilitación de los dedos de la mano. 
• Se acopla a las férulas C4 y C5.

Indicaciones 
Lesión que requiere extensión de articulación 
interfalángica distal.

Características
• Componente que completa la férula para 

rehabilitación de los dedos de la mano. 
• Se acopla a las férulas C4 y C5.

Indicaciones
Lesión que requiere flexión de articulación 
interfalángica distal.

Talla Longitud
S 67 - 74 mm
M 75 - 82 mm
L 83 - 90 mm

Aditamento extensor 
de dedos

Aditamento flexor de dedos

Aditamento extensor pulgar

C10C9

férulas posicionadoras   de mano y dedos
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Características
• Férula dinámica conformada por una placa de 

acero recubierta de espuma de polietileno y 
anclaje para gomas que mantiene el dedo en 
extensión. 

• Se utiliza para aumentar la extensión de la 
articulación interfalángica proximal. 

• Cómoda para su uso. 

Indicaciones
Deformidad de Boutonniere. Retracción o lesión del 
tendón flexor de las articulaciones interfalángicas 
de un dedo. Retracción tisular en cara palmar del 
dedo o las articulaciones digitales.

Férula extensora de dedo
C2

Características
• Férula dinámica para la extensión de la 

articulación interfalángica proximal. 
• Con almohadilla ergonómica muy resistente que 

ofrece mayor comodidad de uso. 
• Posibilidad de graduar la extensión. 

 
 

Indicaciones
Retracción o lesión del tendón flexor de las 
articulaciones interfalángicas de un dedo. 
Retracción tisular en cara palmar del dedo o las 
articulaciones digitales.

Férula extensora de dedo
112510

Talla Longitud Ancho
XS 5 - 6,3 cm 1,3 - 1,5 cm
XS+ 5 - 6,3 cm 1,5 - 1,7 cm
S 6,3 - 7,6 cm 1,5 - 1,7 cm
S+ 6,3 - 7,6 cm 1,7 - 1,9 cm
M 7,6 - 8,9 cm 1,7 - 1,9 cm
M+ 7,6 - 8,9 cm 1,9 - 2,1 cm
L 8,9 - 10,2 cm 1,9 - 2,1 cm
L+ 8,9 - 10,2 cm 2,1 - 2,3 cm

Bilateral

Talla Ancho
1 17 - 22  mm
2 23 - 26 mm
3 27 - 32 mm

Bilateral

férula extensora de dedo férula extensora / flexora de dedo
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Férula extensora de dedo
con muelle

C3

Características
• Férula dinámica conformada por una placa de 

acero recubierta de espuma de polietileno. 
• Con muelle extensor. 
• Cómoda para su uso.

Indicaciones
Retracción o lesión del tendón flexor de las 
articulaciones interfalángicas distal y proximal. 
Retracción tisular en cara palmar del dedo o las 
articulaciones digitales.

Férula flexora de dedo
C1

Características
• Férula dinámica conformada por placas de acero 

recubiertas de espuma de polietileno. 
• Con anclajes de goma que favorecen la flexión. 
• Cómoda para su uso. 

Indicaciones
Lesiones del tendón flexor del dedo. Limitaciones
en la flexión de las articulaciones interfalángicas. 
Retracción tisular en cara dorsal del dedo.

Talla Ancho
1 15 - 18  mm
2 19 - 22 mm
3 23 - 34 mm

Bilateral

Talla Ancho
1 17 - 22  mm
2 23 - 26 mm
3 27 - 32 mm

Bilateral

férula extensora de dedo férula extensora / flexora de dedo
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Características
• Férula inmovilizadora de las articulaciones 

interfalángicas proximales. 
• Fabricada en polietileno con canales de 

ventilación.

Indicaciones
Traumatismo de articulaciones interfalángicas 
distales. Fractura, lesión tendinosa e inmovilización 
postoperatoria.  Artritis con afectación de las 
articulaciones interfalángicas.

Férula Stack proximal
948

Características
• Férula inmovilizadora de las articulaciones 

interfalángicas distales. 
• Fabricada en polietileno con canales de 

ventilación.

Indicaciones
Traumatismo de articulaciones interfalángicas 
distales. Fractura, lesión tendinosa e inmovilización 
postoperatoria.  Artritis con afectación de las 
articulaciones interfalángicas.

Férula Stack distal
947

Talla Contorno
1 5 cm
2 5,5 cm
3 5,8 cm
4 6,3 cm
5 6,8 cm
5,5 7,1 cm
6 7,3 cm

Bilateral

Talla Contorno
1 4,5 cm
2 5 cm
3 5,5 cm
4 6,5 cm
5 7 cm
6 7,5 cm

Bilateral

férulas inmovilizadoras dedo férulas inmovilizadoras dedo
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Inmovilizador digital
940

Características
• Férula de dedo fabricada en aluminio moldeable. 
• Inmoviliza las articulaciones interfalángicas 

distales y estabiliza las proximales en posición 
funcional.

• Incorpora forro acolchado para mayor confort. 
• Cincha de velcro para un ajuste fácil y seguro.

Indicaciones
Traumatismo de articulaciones interfalángicas 
distales. Fractura, lesión tendinosa e inmovilización 
postoperatoria.  Artritis con afectación de las 
articulaciones interfalángicas.

Inmovilizador digital 
recortable

FM2

Características
• Férula inmovilizadora de las articulaciones 

interfalángicas distales y proximales. 
• Fabricada en aluminio moldeable, con forro 

almohadillado para mayor comodidad. 
• Recortable para adaptarse a la necesidad de 

cada paciente. 
• Pack 25 unidades

Indicaciones
Traumatismo. Fractura, lesión tendinosas, 
tratamiento postoperatorio. Artritis con afectación 
de las articulaciones interfalángicas.

Talla Logitud
S 5,5 cm
M 7 cm
L 8 cm
XL 9,5 cm

Bilateral

Talla Ancho Longitud
1 1,27 cm 50 cm
2 2,5 cm 50 cm
3 2,5 cm 50 cm
4 3 cm 50 cm

Bilateral

férulas inmovilizadoras dedo férulas inmovilizadoras dedo
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Características
• Férula inmovilizadora de dedo “rana federica”, 

fabricada en aluminio moldeable. 
• Con forro acolchado para maxizar el confort. 
• Inmoviliza las articulaciones interfalángicas y 

estabiliza las proximales en posición funcional.

Indicaciones
Traumatismo. Fractura, tendinitis, tratamiento 
postopertorio. Artritis con afectación de la 
articulación interfalángica distal y/o proximal.

Férula digital RF
941 

Características
• Férula fabricada en aluminio moldeable con 

almohadillado.
• Inmoviliza y estabiliza las articulaciones 

interfalángicas.

Indicaciones
Traumatismo, artritis, tendinitis, fractura.

Férula digital CG
944

Talla Longitud
S 5, 7 cm
M 7 cm
L 7,6 cm

Bilateral

Talla Longitud
S 5, 7 cm
M 7 cm
L 7,6 cm

Bilateral

férulas inmovilizadoras dedo férulas inmovilizadoras dedo
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Características
• Ortesis pediátrica de abducción de cadera y rotación externa, fabricada en tejido transpirable, confortable y 

suave al tacto. Con tecnología boonding sin costuras “Friendly Skin Technology”, que protege la piel de posibles 
rozaduras.

•  Sistema de colocación tipo chaleco, para una adaptación fácil y sencilla.
•  Comodidad integral: cuerpo con doble acolchado ajustable al pecho mediante microvelcro, tirantes 

almohadillados y botas de suave tejido velour.
•  Sus cinchas de ajuste ligeras y cómodas permiten regular la longitud de los tirantes para adaptarlos a la medida 

de cada niño. Cuentan con un sistema de hebillas seguras que impiden que se modifique la adaptación realizada 
durante el uso.

• Permite regular la abducción en cada cadera de manera independiente.
• La libertad de movimientos previene la necrosis de la cabeza del fémur.
•  Diseño que no interfiere en el cambio de pañal.

Indicaciones
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de cadera.

MPK690 OS 
Arnés de Pavlik

férula infantil abducción de cadera

Technology

Friendly
Skin

FST transpirable
sin látex

kids
®

Contorno

mín: 30 cm
máx: 55 cm

novedad
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Férula Dennis Brown
C29

Características
• Ortesis de abducción de cadera pediátrica, 

fabricada en polietileno.
• Corseletes almohadillados en los bordes que 

evitan roces en el muslo y aportan confort.
• Estructura de flejes de acero inoxidable para 

mantener la abducción necesaria. Incorpora 
cinturón de sujeción ajustable. 
 
 
 

Indicaciones
Subluxación y luxación congénita de cadera. 
Displasia de cadera.

Características
• Ortesis para abducción de cadera infantil, 

fabricada en polietileno flexible.
• Con los bordes almohadillados en goma espuma 

que evitan roces y proporcionan confort.
• Recubierto con pañal de tela. 
• Regulable mediante sistema de hebillas. 

 
 
 
 

Indicaciones
Subluxación y luxación congénita de cadera. 
Displasia de cadera en los 2 - 3 primeros meses de 
vida.

Pañal de Frejka
117

Talla Contorno

XS 17 - 22 cm
S 18 - 23 cm
M 24 - 29 cm
L 30 - 40 cm

Bilateral

Talla Contorno

XS 13 - 15 cm
S 15 - 18 cm
M 18 - 20 cm
L 20 - 25 cm
XL 25 -28 cm

Bilateral

férula infantil abducción de cadera
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ortesis abdución cadera

La única ortesis funcional de cadera pediátrica que no bloquea con ROM.
Dos modelos para adaptarse a las necesidades de cada paciente

Beneficios funcinales:

Función dinámica: sin bloqueo.
• Transfiere el tono del aductor para lograr un posicionamiento mas positivo
• La alineación adecuada fomenta la función en tres planos para el correcto funcionamiento de los músculos.
• Controla la aducción para mejorar la sedestación, la bipedestación, la deambulación y las funciones para caminar.
• Facilita una mayor extensión del tronco.

Sin SWASH Con SWASH

ortesis abdución cadera
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El

Características
• Sección pélvica de polietileno que se extiende desde 

L2 / L3 al margen distal del sacro, proporcionando 
máximo soporte pélvico y torácico. Paciente con 
bajo tono del tronco y control del tronco muy 
limitado puede beneficiarse de mayor soporte 
posterior y lateral.

PERFIL DE USUARIO:
• Cuando se requiere el máximo control de tronco, 

candidato que carece de fuerza muscular o control 
de la parte superior del tronco para mantenerse 
erguido.

• El paciente no puede caminar. 

Indicaciones
Parálisis cerebral, con marcha en tijera o inestabilidad 
al sentarse por exceso de abducción, subluxación de 
cadera.

Ortesis de abdución variable 
de cadera

SC3-SW3
Ortesis de abdución variable
 de cadera

LP3-SW3

Características
• Tiene un marco posterior de aluminio que se 

extiende desde aproximadamente L2 / L3 a S1 / 
S2, con extensión ilíaca.

 
PERFIL DE USUARIO:
• El objetivo principal es controlar la marcha en 

tijera.
• Si el paciente tiene un espacio limitado entre 

cresta ilíaca y caja torácica. 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Parálisis cerebral, con marcha en tijera o 
inestabilidad al sentarse por exceso de 
abducción, subluxación de cadera.

Talla Cintura Muslo Barras diámetro
1 40 - 46,5 cm 21 - 25 cm 8 mm
2 46 - 55 cm 25 - 29 cm 8 mm
3 54 - 63 cm 29 - 33 cm 8 mm
4 62 - 72 cm 33 - 38 cm 8 mm
5 71  - 81 cm 38 - 44 cm 8 mm
6 80 - 90 cm 44 - 50 cm 8 mm

Bilateral
Disponible con barras de 115º y 123º

Talla Cintura Muslo Barras diámetro
1 40 - 46,5 cm  21 - 25 cm 6 mm
2 46 - 55 cm 25 - 29 cm 7 mm
3 54 - 63 cm 29 - 33 cm 7 mm
4 62 - 72 cm 33 - 38 cm 7 mm

Bilateral
Disponible con barras de 115º y 123º

Placa pélvica: 
Para máximo control de estabilidad de tronco tomamos la  
medida a nivel de la cintura natural. 

Placa pélvica: 
Medimos a nivel de la espina anterior del Ilion. Ideal  encajar 
la ortesis en la cintura pélvica media para obtener una 
buena estabilidad pélvica.

Almohadillas de muslo:
Mida en la parte distal del muslo, proxima a los cóndilos.
Lo ideal es ajustar la medida lo más distal posible sin presionar o interferir en el área poplítea.
Sin embargo, si se produce presión sobre el tórax, excesiva flexión de la columna vertebral, columna vertebral flexión, o 
demasiada tensión de los isquiotibiales, debe aliviarla moviendo las almohadillas hacia arriba entre 2,5 y 7,5 cm.

Barras: 
Mida desde la cintura hasta la mitad de la rótula. En el ajuste final, debe quedar a nivel de la almohadilla del muslo.
115º base estrecha
123º base ancha

ortesis abdución cadera
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Características
• Ortesis de estabilización de cadera NEW CAMP. 
• Fabricada en polietileno termoconformado, con 

forro de velour lavable. 
• El componente de la espalda  se adapta a cada 

morfología. 
• La muslera de la ortesis New Camp se fabrica con 

una sola valva que se adapta a los diferentes tipos 
de paciente.  

• Permite control de flexo-extensión de 0º a 90º 
con intervalos de 15º y la abducción puede ser 
libre  o bien bloquearse a 0º, 15º y 30º.  
 

Indicaciones
Postoperatoria. Rescate de prótesis totales de 
cadera. Luxación de la cadera. Fractura asociada a 
la prótesis de cadera. Osteoporósis.

NCM - NCBYA
Ortesis de abducción 
de cadera

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Talla Cintura Muslo
1 60 - 90 cm 40 - 50 cm
2 80 - 110 cm 50 - 60 cm
3 105 - 135 cm 60 - 70 cm

Bilateral

ortesis abdución cadera
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Ortesis de abducción 
de cadera con apoyo condilar

NC2M - NC2BYA

Características
• Ortesis de abducción de cadera regulable NEW 

CAMP II. 
• Fabricada en polietileno termoconformado. 
• El componente de la espalda se adapta a cada 

morfología. 
• La muslera de la ortesis New Camp II es bivalva y 

tiene apoyo condilar en la cara interna del muslo. 
• Permite control de flexo-extensión de 0º a 90º 

con intervalos de 15º y la abducción puede ser 
libre, o bien bloquearse a 0º, 15º y 30º.  
 
 

Indicaciones
Postoperatoria. Rescate de prótesis totales de 
cadera. Luxación de la cadera. Fractura asociada a 
la prótesis de cadera. Osteoporósis.

Características
• Ortesis de abducción de cadera regulable NEW 

CAMP3. 
• Fabricada en polietileno termoconformado.
• El componente de la espalda se adapta a cada 

morfología. 
• La muslera de la ortesis New Camp 3 es monovalva 

y tiene apoyo condilar en la cara interna del 
muslo. 

• Permite control de flexo-extensión de 0º a 90º 
con intervalos de 15º y la abducción puede ser 
libre, o bien bloquearse a 0º, 15º y 30º 
 

Indicaciones
Postoperatoria. Rescate de prótesis totales de 
cadera. Luxación de la cadera. Fractura asociada a 
la prótesis de cadera. Osteoporósis.

Ortesis de abducción 
de cadera con apoyo condilar

NC3M - NC3BYA  

Talla Cintura Muslo
1 60 - 90 cm 40 - 50 cm
2 80 - 110 cm 50 - 60 cm
3 105 - 135 cm 60 - 70 cm

Bilateral

Talla Cintura Muslo
1 60 - 90 cm 40 - 50 cm
2 80 - 110 cm 50 - 60 cm
3 105 - 135 cm 60 - 70 cm

 Guarda lado R/L

ortesis abdución cadera
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Muslera de neopreno 
NPOS147

Características
• Muslera fabricada en neopreno transpirable de  

3 mm de espesor.
• Doble banda de cierre que permite mejor 

adaptación.
• Posee en su interior bandas de silicona con efecto 

antideslizante que impiden el desplazamiento de 
la prenda. 

• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 
permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor. 

Indicaciones
Rotura fibrilar de cuádriceps y abductores, 
distensión muscular, postraumatismo.

Bilateral

Contorno

mín: 35 cm
máx: 60 cm

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

musleras
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Características
• Muslera fabricada en tejido 100% transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse 

a la dinámica del movimiento aportando mayor 
confort.

• Diseño abierto con doble banda de cierre para 
una mejor adaptación a la anatomía, según el 
proceso inflamatorio.

• Incorpora una banda interior de silicona 
antideslizante que impide que la prenda se caiga. 
 

Indicaciones
Rotura fibrilar del cuádriceps, distensión muscular, 
postraumatismo.

OST247
Muslera textil Muslera elástica

P709

Características
• Muslera fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D”
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Sistema integral antideslizante. 
 

Indicaciones
Distensión, rotura fibrilar parcial o total del 
cuádriceps.

Contorno

mín: 35 cm
máx: 65 cm

Bilateral

Talla Contorno

S 43 - 48 cm
M 48 - 52 cm
L 52 - 58 cm
XL 58 - 64 cm

musleras

Bilateral
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Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Cincha paterlar de neopreno 
NPOS132

Características
• Cincha patelar fabricada en neopreno transpirable 

de 3 mm de espesor. 
• Incorpora almohadilla patelar de silicona con 

efecto antideslizante. 
• Doble banda con cierre velcro para regular la 

presión según necesidad. 
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor. 
 

Indicaciones
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 
tendinitis del tendón rotuliano.

Bilateral

Contorno

mín: 29 cm
máx: 44 cm

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

cinchas patelares
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Características
• Cincha patelar fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse 

a la dinámica del movimiento aportando mayor 
confortabilidad. 

• Incorpora almohadilla patelar de silicona, con 
efecto antideslizante, que ejerce presión sobre el 
tendón rotuliano para descarga.

• Doble banda de cierre regulable que permite 
ajustar la presión según necesidades. 

Indicaciones
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 
tendinitis del tendón rotuliano.

OST232
Cincha infrapatelar textil Soporte infrafatelar textil

T129

Características
• Cincha infrapatelar fabricada sobre un soporte 

de tejido transpirable, con tecnología “alta 
frecuencia” sin costuras para mayor protección 
de la piel. 

• Almohadilla patelar de silicona anatómica, que 
descarga el tendón y produce un efecto masaje.

• Ajuste en el hueco poplíteo conformado para 
mayor confort.

• Doble cincha de regulación elástica, para un 
ajuste de compresión dinámico. 

Indicaciones
Osgood-Schlatter,  tendinitis rotuliana (rodilla del 
saltador), condromalacia rotuliana.

Bilateral

Contorno

mín: 25 cm
máx: 45 cm

Bilateral

Contorno

mín: 20 cm
máx: 40 cm

cinchas patelares
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Rodillera elástica
P700BG

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido “AirQuick” 

fina, suave y transpirable, absorbe y expulsa 
la humedad al exterior, permitiendo el flujo 
continuado del aire manteniendo la piel seca.

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como una 
SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• Sistema integral antideslizante que evita que la 

ortesis se deslice durante el movimiento. 
 
 

Indicaciones
Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismo e 
inestabilidad leve, esguince leve, derrame.

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm.
• Incorpora la tecnología “AirLock System”, permite 

la transpiración de la piel mientras aporta calor.
• Combina neopreno transpirable de diferentes 

espesores para mayor confort en la zona poplítea. 
• Bandas interiores de silicona con efecto 

antideslizante. 
 
 
 

Indicaciones
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 
subluxación patelar, traumatismo. Postoperatoria.
Inestabilidad, esguince leve.

Rodillera de neopreno 
cerrada

NP139

Talla Contorno

S 35 - 38 cm
M 38 - 41 cm
L 41 - 45 cm
XL 45 - 50 cm

Bilateral

Talla Contorno

S 32 - 35 cm
M 36 - 39 cm
L 40 - 46 cm
XL 47 - 52 cm

Bilateral

rodilleras de tejido
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P700
Rodillera elástica Rodillera de neopreno 

con rodete

NP133

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Con rodete rotuliano que protege, estabilizando 
la rótula. 

• Neopreno más fino en el hueco poplíteo para 
mayor confort.

• Bandas interiores de silicona  antideslizante. 

Indicaciones
Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismo e 
inestabilidad leve, esguince leve, derrame.

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D”
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Sistema integral antideslizante que evita que la 
ortesis se deslice durante el movimiento. 

Indicaciones
Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismo e 
inestabilidad leve, esguince leve, derrame.

Talla Contorno

S 32 - 35 cm
M 36 - 39 cm
L 40 - 46 cm
XL 47 - 52 cm

Bilateral

Talla Contorno

S 35 - 38 cm
M 38 - 41 cm
L 41 - 45 cm
XL 45 - 50 cm

Bilateral

rodilleras de tejido rodilleras de tejido
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Rodillera textil 
con rodete y flejes

OST218

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Diseño abierto en el hueco poplítea. 
• Doble banda de cierre que facilita el ajuste 

durante el proceso inflamatorio.
• Rodete rotuliano con forma anatómica triangular 

y almohadillado interior de espuma confortable, 
que estabiliza la rótula .

• 4 flejes en espiral (2 a cada lado) aportan 
estabilización medio-lateral.  
 
 
 

Indicaciones
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
lesión de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-
Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación 
patelar, traumatismo. Postoperatoria. 

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor. 
• Diseño flexible abierto en el hueco poplíteo.
• Doble banda de cierre que facilita el ajuste 

durante el proceso inflamatorio.
• Con rodete rotuliano.
• 4 ballenas laterales en espiral (2 a cada lado) 

aportan estabilización medio-lateral permitiendo 
el movimiento de flexo-extensión.

• Con bandas interiores de silicona antideslizante.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor. 
 
 
 

Indicaciones
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
lesión de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-
Schlatter incipiente, condromalacia rotuliana 
incipiente, subluxación patelar, traumatismo. 
Postoperatoria. Inestabilidad de rodilla.

Rodillera de neopreno 
con rodete y flejes

NPOS136

Bilateral

Contorno

mín: 27 cm
máx: 47 cm

Bilateral

Contorno

mín: 27 cm
máx: 50 cm

rodilleras de tejido
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NP137
Rodillera de neopreno 
con rodete y flejes

Rodillera elástica 
con rodete y flejes

P701BG

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido “AirQuick” 

fina, suave y transpirable, absorbe y expulsa 
la humedad al exterior, permitiendo el flujo 
continuado del aire manteniendo la piel seca.

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como una 
SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• Incorpora almohadilla rotuliana anatómica de 

silicona que descarga y reduce el estrés en la 
rodilla. 

• Con flejes estabilizadores laterales para un mayor 
control medio-lateral. 

• Sistema integral antideslizante.  
 
 
 

Indicaciones
Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismo leve, 
esguince leve, derrame e inflamación articular, 
estado inflamatorio postoperatorio.

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Con rodete rotuliano.
• 4 flejes espirales (2 a cada lado) estabilizan la 

articulación. 
• Combina neopreno transpirable de diferentes 

espesores para mayor confort en el hueco 
poplíteo. 

• Bandas interiores de silicona antideslizante. 
 
 
 
 

Indicaciones
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
condromalacia rotuliana leve, subluxación patelar.

Talla Contorno

S 35 - 38 cm
M 38 - 41 cm
L 41 - 45 cm
XL 45 - 50 cm

Bilateral

Talla Contorno

S 32 - 35 cm
M 36 - 39 cm
L 40 - 46 cm
XL 47 - 52 cm

Bilateral

rodilleras de tejido
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Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D”
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Incorpora almohadilla rotuliana anatómica de 
silicona que ayuda a dispersar la tensión y a 
reducir el estrés en la rodilla.

• Con flejes estabilizadores laterales para un mayor 
control medio-lateral. 

• Sistema integral antideslizante. 

Indicaciones
Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismo 
leve, esguince leve, derrame e inflamación 
articulare, postoperatorios, derrame recidivante 
de la articulación. Preventivo durante actividades 
deportivas y laborales. 

Rodillera elástica con rodete  
y flejes

P701

Talla Contorno

S 32 - 35 cm
M 36 - 39 cm
L 40 - 46 cm
XL 47 - 52 cm

Bilateral

rodilleras de tejido
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Technology

Friendly
Skin

FST transpirable
sin látexaños

2/12

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Con rodete rotuliano que protege estabilizando la 
rótula. 

• 4 flejes espirales (2 a cada lado) que estabilizan la 
articulación. 

• 2 cinchas inelásticas, proximal en muslo y distal 
en pantorrilla, se ajustan mediante hebillas 
aportando estabilidad.

• Combina neopreno transpirable de diferentes 
espesores en la zona poplítea.

• Bandas interiores de silicona antideslizante. 

Indicaciones
Bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesión rotuliana, 
lesión de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-
Schlatter leve , condromalacia rotuliana leve, 
subluxación patelar, traumatismo.

NP136
Rodillera infantil 
estabilizadora

MPK700

Características
• Ortesis de rodilla pediátrica confeccionada 

con tejido elástico transpirable acolchado y 
tecnología sin costuras “Friendly Skin Technology.

• Incorpora rodete rotuliano con forma anatómica, 
removible. 

• Con flejes laterales en espiral que estabilizan la 
articulación de la rodilla en sentido medio-lateral. 

• Incluye una almohadilla patelar** anatómica 100% 
silicona, removible, para descarga del ligamento 
rotuliano. 

• Con cierres micro-gancho posteriores que 
adaptan la ortesis dejando libre el hueco poplíteo. 

• Diseñada con colores llamativos y formas 
divertidas. 
 

Indicaciones
Contusión ligera, lesión femoropatelar.
Postoperatorio. Inestabilidad leve de la articulación 
de la rodilla. Durante el proceso rehabilitador. 
Osgood-Schlatter.

Rodillera de neopreno 
con rodete, flejes y cinchas

Talla Contorno

1 20 - 26 cm
2 26 - 32 cm

Talla Contorno

S 35 - 38 cm
M 38 - 41 cm
L 41 - 45 cm
XL 45 -50 cm

Bilateral

Rodete 
removible

Rodillera elástica con rodete  
y flejes

kids
®

** Incluida en talla 2

rodilleras de tejido
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Rodillera textil con 
 articulación monocéntrica

T130

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Rodete rotuliano con forma anatómica triangular 

y almohadillado interior de espuma.
• Articulación monocéntrica de aluminio (1 a cada 

lado) aporta estabilización medio-lateral. 
• 2 cinchas de sujeción inelásticas, que se ajustan 

mediante hebillas, mejoran la estabilización en la 
zona del fémur y en la meseta tibial. 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Bursitis, tendinitis, artritis, osteoartritis, lesión 
rotuliana, lesión del ligamento lateral de la rodilla, 
condromalacia rotuliana leve, subluxación rotuliana, 
postoperatorio. 

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Rodete rotuliano con forma anatómica triangular 

y almohadillado interior de espuma.
• 4 ballenas en espiral (2 a cada lado) aportan 

estabilización medio-lateral. 
• 2 cinchas de sujeción inelásticas, que se ajustan 

mediante hebillas, mejoran la estabilización en la 
zona del fémur y en la meseta tibial. 
 
 
 
 

Indicaciones
Bursitis, tendinitis, artritis, osteoartritis, lesión 
rotuliana, lesión del ligamento lateral de la rodilla, 
condromalacia rotuliana leve, subluxación rotuliana, 
postoperatorio. 

Rodillera textil con rodete, 
flejes y cinchas

T136

Talla Contorno Altura

S 32 - 35 cm 33 cm
M 35 - 38 cm 33 cm
L 38 - 41 cm 33 cm
XL 41 - 45 cm 33 cm
XXL 45 - 50 cm 33 cm

Talla Contorno Altura

S 32 - 35 cm 33 cm
M 35 - 38 cm 33 cm
L 38 - 41 cm 33 cm
XL 41 - 45 cm 33 cm
XXL 45 - 50 cm 33 cm

BilateralBilateral

rodilleras de tejido con articulación
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NP141
Rodillera de neopreno envolvente 
con articulación policéntrica

Rodillera de neopreno
con articulación policéntrica

NP140

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor .
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Con rodete rotuliano.
• Articulación policéntrica de aluminio bilateral 

aporta estabilización medio-lateral. 
• 2 cinchas inelásticas, proximal en muslo y distal 

en pantorrilla, se ajustan mediante hebillas 
aportando estabilidad.

• Combina neopreno transpirable de diferentes 
espesores en la zona poplítea. 

• Bandas interiores de silicona con efecto 
antideslizante. 

Indicaciones
Bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesión de 
ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación patelar, 
traumatismo, postoperatorio.

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Doble banda de cierre envolvente que facilita el 
ajuste durante el proceso inflamorio.

• Diseño flexible abierto en hueco poplíteo.
• Con rodete rotuliano.
• Articulación policéntrica de aluminio bilateral 

aporta estabilización medio-lateral. 
• Bandas interiores de silicona con efecto 

antideslizante. 
 
 

Indicaciones
Bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesión de 
ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación patelar, 
traumatismo, postoperatorio.

Talla Contorno

S 32 - 36 cm
M 36 - 41 cm
L 41 - 49 cm

Bilateral

Talla Contorno

S 35 - 38 cm
M 38 - 41 cm
L 41 - 45 cm
XL 45 -50 cm

Bilateral

rodilleras de tejido con articulación
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Rodillera textil semiabierta
con articulación policéntrica

T141

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Rodete rotuliano en forma de “U” y almohadillado 

interior de espuma confortable.
• Articulación policéntrica de aluminio (1 a cada 

lado) que refuerza la estabilidad a nivel medio-
lateral. 

• 2 cinchas de sujeción inelásticas, que se ajustan 
mediante hebillas, mejoran la estabilización en la 
zona del fémur y en la meseta tibial. 

• Su diseño abierto en la zona del muslo mejora la 
adaptación durante el proceso inflamatorio. 

• Ideal para pacientes con masa muscular muy 
desarrollada o desproporcionada. 
 

Indicaciones
Osteoartritis, lesión del ligamento lateral de 
la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, 
lesión posterior y tratamiento postoperatorio. 
Lesión de LCA y LCP leve.

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% 

transpirable.       
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Rodete rotuliano con forma anatómica triangular 

y almohadillado interior de espuma .
• Articulación policéntrica de aluminio (1 a cada 

lado) que refuerza la estabilidad a nivel medio-
lateral. 

• 2 cinchas de sujeción inelásticas, que se ajustan 
mediante hebillas, mejoran la estabilización en la 
zona del fémur y en la meseta tibial. 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Osteoartritis, lesión del ligamento lateral de 
la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, 
lesión posterior y tratamiento postoperatorio.

Rodillera textil 
con articulación policéntrica

T140

Bilateral

Talla Contorno Altura

S 32 - 35 cm 33 cm
M 35 - 38 cm 33 cm
L 38 - 41 cm 33 cm
XL 41 - 45 cm 33 cm
XXL 45 - 50 cm 33 cm

Talla Contorno Altura

S 32 - 35 cm 33 cm
M 35 - 38 cm 33 cm
L 38 - 41 cm 33 cm
XL 41 - 45 cm 33 cm
XXL 45 - 50 cm 33 cm

rodilleras de tejido con articulación

Bilateral
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T150
Rodillera textil ROM
semiabierta corta

Rodillera textil ROM
semiabierta larga

T151

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad permite adaptarse a la 

dinámica del movimiento .
• Rodete rotuliano en forma de “U” y almohadillado 

interior de espuma confortable.
• Con sistema de estabilización y control de la flexo-

extensión sistema ROM. Rango de extensión de 0º 
a 80º y de flexión de 0º a 100º, con intervalos de 
10º.  Once pares de cuñas intercambiables.

• Incorpora 4 cinchas de sujeción inelásticas que se 
ajustan mediante hebillas, mejoran la estabilización 
en la zona del fémur y en la meseta tibial. 

• Su diseño abierto en la zona del muslo mejora la 
adaptación. 

• Ideal para pacientes con masa muscular muy 
desarrollada o desproporcionada. 

Indicaciones
Tratamiento de rodilla postoperatorio. Rehabilitación. 
Inestabilidad de rodilla antero posterior y medio 
lateral, traumatismos de rodilla, lesión de ligamentos 
cruzados.

Características
• Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad permite adaptarse a la 

dinámica del movimiento.
• Rodete rotuliano en forma de “U” y almohadillado 

interior de espuma confortable.
• Con sistema de estabilización y control de la flexo-

extensión sistema ROM. Rango de extensión de 0º 
a 80º y de flexión de 0º a 100º, con intervalos de 
10º. Once pares de cuñas intercambiables.

• Incorpora 2 cinchas de sujeción inelásticas que se 
ajustan mediante hebillas, mejoran la estabilización 
en la zona del fémur y en la meseta tibial. 

• Su diseño abierto en la zona del muslo mejora la 
adaptación. 

• Ideal para pacientes con masa muscular muy 
desarrollada o desproporcionada. 

Indicaciones
Tratamiento de rodilla postoperatorio. Rehabilitación. 
Inestabilidad de rodilla antero posterior y medio 
lateral, traumatismo de rodilla, lesión de ligamentos 
cruzados.

Talla Contorno Altura

S 32 - 35 cm 33 cm
M 35 - 38 cm 33 cm
L 38 - 41 cm 33 cm
XL 41 - 45 cm 33 cm
XXL 45 - 50 cm 33 cm

Bilateral

rodilleras de tejido con ROM

Bilateral

Talla Contorno Altura

S 32 - 35 cm 42 cm
M 35 - 38 cm 42 cm
L 38 - 41 cm 42 cm
XL 41 - 45 cm 42 cm
XXL 45 - 50 cm 42 cm
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Ref. Talla Altura ortesis
08814 Única 42,5 - 68 cm
08815 XL 68 - 89

Bilateral

Rodillera ROM postoperatoria
T-Scope Premium

08814 · 08815

Características
• Ortesis de rodilla postoperatoria con articulación ROM.
• Fabricada en aluminio maleable, con barras laterales telescópicas, 

que se adaptan a las necesidades de cada paciente (rango de 43 
a 68 cm). 

• Bandas de ajuste con cierre velcro cocodrilo que facilitan la 
adaptación a pantorrilla y muslo (hasta 80 cm de Contorno). 

• Incorpora pequeñas almohadillas de foam antideslizantes. Permite 
el bloqueo a -10º (hiperextensión), 0º (neutro) y 10º, 20º y 30º de 
extensión fija.

• Permite un rango de extensión de -10º a 70º y de flexión de -10º a 
120º en intervalos de 10º con regulación independiente “one click”. 

• Ligera y resistente: pesa menos de 1kg. 

Indicaciones
Inmovilización postoperatoria o postraumática. Fractura del platillo 
tibial, reparación osteocondral, lesión y reparación de los ligamentos 
ACL, PCL, MCL, LCL. Reparación meniscale, cirugía del tendón patelar, 
fractura condilar, esquince de rodilla y osteomia tibial alta.

rodilleras postoperatorias
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Almohadillas antideslizantes, 
transpirables. 
Impiden el deslizamiento y la 
rotación de la ortesis. 

Articulación con bloqueo 
único. Bloqueo con un sólo 
botón, Fácil y cómododo.  
0º , 15º y 30º de extensión 
fija. 

Rango de control  
Flexo- extensión. 
Permite un rango de 
extensión de 0º a 90º 
y de flexión de 0º a 
120º en intervalos de 
10º con regulación 
independiente. 

Cinchas para un 
ajuste seguro 
y una perfecta 
adaptación en 
función del grado 
de inflamación de 
la rodilla

Sin necesidad de herramientas.  

Presionando la opción 
Lock-Unlock se alarga 
o acorta la barra 
para adaptarla a la 
longitud del muslo y la 
pantorrillla
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Altura
mín: 45, 5 cm
máx: 69 cm

Bilateral

Rodillera ROM postoperatoria
RS-3000

Características
• Ortesis de rodilla postoperatoria con articulación 

ROM. 
• Sus barras laterales telescópicas se adaptan a un 

intervalo de longitud entre 46 y 69 cm. 
• Con bandas de ajuste mediante cierres velcro 

cocodrilo que facilitan la adaptación. 
• Contorno máximo de muslo 78 cm. 
• Contorno máximo de pantorrilla: 54 cm. 
• Incorpora almohadillas antideslizantes que 

impiden el deslizamiento y la rotación de la 
ortesis. 

• La articulación permite el bloqueo, con un sólo 
botón, a 0º   , 15º y 30º de extensión fija. 

• Permite un rango de extensión de 0º a 90º y 
de flexión de 0º a 120º en intervalos de 10º con 
regulación independiente. Bloqueo y ROM a la vez 
no son opciones viables.

• Ligera y confortable: 960 gramos de peso.  

Indicaciones
Inmovilización postoperatoria o postraumática. 
Fractura del platillo tibial, reparación osteocondral, 
lesión y reparación de los ligamentos ACL, PCL, MCL, 
LCL. reparación meniscal, cirugía del tendón patelar, 
fractura condilar, esquince de rodilla y osteomia 
tibial alta.

rodilleras postoperatorias

Bilateral

Talla Contorno Altura

S 32 - 35 cm 42 cm
M 35 - 38 cm 42 cm
L 38 - 41 cm 42 cm
XL 41 - 45 cm 42 cm
XXL 45 - 50 cm 42 cm

Rodillera ROM postoperatoria
CROM4

Características
• Ortesis de rodilla que ofrece una fácil adaptación 

de acuerdo a las necesidades del paciente. 
• Control de la flexoextensión de 10º en 10º. Flexión 

0º - 120º. Extensión 0º - 100º.
• Función de bloqueo en cualquier posición entre 

0º - 100º, en pasos de 10º.
• Posibilidad de ajustar la altura de las hebillas. 
• Foamizado aligerado para un mayor confort y 

control de la temperatura del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Inmovilización postoperatoria o postraumática.
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Rodillera funcional FUSION
005XX · 007XX

Características
• Ortesis de rodilla funcional para el control 

mediolateral y flexoextensión.
• Fabricada en marco de aluminio.
• “Sistema Proform”, para soporte de ligamentos. 
• Las cinchas incorporan lenguetas “PivoPoint”,  

que aseguran y fijan la rodillera.
• Control de la extensión de 0º a 40º, con intervalos  

de 10º y la flexión de 45º a 90º con intervalos de 15º. 
• Ideal para pacientes que llevan a cabo actividades  

de alto impacto. 
 
 
 

Indicaciones
Lesión de ligamento cruzado anterior, posterior  
y colaterales. Postoperatorio. Artrosis unicompar-
timental, con inestabilidad de menisco o con lesión 
ligamentosa. Varo, valgo de rodilla. Control de  
Genu Recurvatum.

Talla Muslo Pantorrila
XS 33 - 38 cm 25 - 30 cm
S 38 - 46 cm 30 - 36 cm
M 46 - 50 cm 36 - 38 cm
M+ 50 - 53 cm 38 - 41 cm
L 53 - 61 cm 41 - 46 cm
XL 61 - 69 cm 46 - 51 cm
XXL 69 - 79 cm 51 - 58 cm

Guarda lado R (007XX) / L (005XX)

rodillera funcional

Rodillera ligamentos 
cruzados

R100

Características
• Ortesis con marco rígido metálico recubierta con 

foam suave para un uso más confortable.
• Se ajusta al muslo y a la pierna mediante cuatro 

cinchas con velcro dejando libre la rodilla.
• Articulación en ambos ejes ajustables mediante 

tornillos.
• Control de la extensión: 0º a  40º, y de la flexión: 

45º a 90º.
• Las dos articulaciones laterales deben quedar 

justo en el centro de la rodilla.
• Una vez ajustada, las articulaciones se fijan 

mediante tornillos hasta conseguir la angulación 
deseada. 

Indicaciones
Tratamiento pre y postquirúrgico de lesión de 
ligamentos cruzados. Control de la flexo extension 
Control de la insetabilidad medio lateral.

Talla Contorno Altura

S 33 - 39 cm 35 cm
M 39 - 51 cm 36 cm
L 48 - 58,5 cm 38 cm
XL 57 - 68,5 cm 38 cm

Guarda lado R/L
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rodillera osteoartritis

Talla Muslo Pantorrila
XS 34 - 41 cm 32 - 36 cm
S 41 - 48 cm 36 - 39 cm
M 48 - 55 cm 39 - 43 cm
L 55 - 62 cm 43 - 47 cm
XL 62 - 69 cm 47 - 51 cm
XXL 69 - 75 cm 51 - 53 cm

 Guarda lado R/L
ED1122XX Medial para varo pierna derecha
ED1121XX Medial para varo pierna izquierda
ED1142XX Lateral para valgo pierna derecha
ED1141XX Lateral para valgo pierna izquierda

Rodillera osteoartritis DUO.OA

Características
• Ortesis de rodilla dinámica para artrosis, con control de inestabilidad mediolateral para osteoartritis
• Fabricada en aluminio, la ortesis alinea la articulación de la rodilla, ejerciendo una fuerza correctiva los últimos 

30 grados de extensión, cuando los síntomas son mas severos. 
• Disminuye el dolor de las articulaciones mediante la creación de un espacio entre los huesos en el lado 

afectado de la rodilla. 
• Permite aplicar hasta 16 grados de corrección. Incorpora almohadillado antideslizante. 

Indicaciones
Artrosis unicompartimental, artrosis unicorpartimental con inestabilidad de menisco o con lesión ligamentosa. 
Varo, valgo de rodilla. Control de Genu Recurvatum. Osteoartritis medial o lateral.

ED112X · ED114X
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Ortesis control Genu Recurvatum
con articulación policéntrica 

D53

Características
• Ortesis de rodilla con articulación policéntrica 

para el control de genu recurvatum. 
• Estructura fabricada en acero inoxidable, con 

barras de soporte laterales más largas que 
reducen la presión ejercida sobre el fémur y la 
tibia en hiperextensión, mejorando la tolerancia 
del paciente. 

• Articulaciones de doble eje que permiten el 
movimiento independiente, desde extensión 
hasta flexión, de cada lado de la estructura 
(muslo y pantorrilla): favorecen que la ortesis 
siga el movimiento natural de la pierna y evita el 
desplazamiento descendente. 

• Sus elementos, de perfil muy bajo, la hacen 
prácticamente imperceptible bajo la ropa.

• Almohadillado de cuero artificial laminado y 
terciopelo suave que protege la piel y aporta 
mayor confort. 

• Correas de cierre que una vez ajustadas permiten 
una fácil y rápida adaptación y retirada de la 
ortesis 

Indicaciones
Genu Recurvatum, inestabilidad por varo o valgo, 
deterioro neurológico.

Características
• Ortesis de rodilla para control del Genu 

Recurvatum. 
• Fabricada en aluminio de 2.5 mm de espesor.
• 5 cinchas de ajuste confeccionadas en velour-

velour con un almohadillado de foam extraíble. 
• La cincha media se ajusta a la altura del hueco 

poplíteo actuando como tope y permitiendo 
limitar el Genu Recurvatum. 

• La combinación de fuerzas ejercidas entre la 
estructura y el ajuste de las cinchas permiten el 
control de hiperextensión de la rodilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Genu Recurvatum.

Ortesis control Genu 
 Recurvatum

D50

Bilateral

Contorno

28 - 54 cm

Bilateral

Ancho Longitud
de 9 a 13 cm 45 cm

rodilleras genu recurvatum

novedad
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Características
• Ortesis inmovilizadora de rodilla, fabricada en 

velour transpirable y duraluminio. 
• Compuesta por 3 piezas que se unen entre sí 

mediante velcro y permiten adaptarse a un amplio 
rango de contornos muslo-rodilla-pantorrilla. 

• 4 pletinas conformables de duraluminio: 2 
posteriores conformadas en ángulo fisiológico de 
rodilla y 2 laterales rectas. 

• Cuenta con 6 cinchas que se ajustan, mediante 
hebillas de cierre, a la anatomía de cada paciente.

• Estas cinchas se colocan alternadas a cada lado 
para mantener equilibradas las fuerzas de cierre 
y distribuir uniformemente la presión sobre la 
pierna. 

Indicaciones
Postoperatoria o postraumática. 

951
Inmovilizador de rodilla

Bilateral

Talla Contorno Altura
XS 19 - 26 cm 35 cm
S 25 - 35 cm 45 cm
M 31 - 43 cm 50 cm
L 33 - 49 cm 60 cm
XL 37 - 60 cm 70 cm

Inmovilizador de rodilla
8626

Características
• Ortesis inmovilizadora de rodilla, fabricada en 

espuma base poliéster y duraluminio. 
• Incorpora 4 pletinas conformables de duraluminio: 

2 posteriores conformadas en ángulo fisiológico 
de rodilla y 2 laterales rectas. 

• Cuenta con 4 cinchas anchas que se ajustan, 
mediante hebillas de cierre, a la anatomía de cada 
paciente. 

• Estas cinchas se colocan alternadas a cada lado 
para mantener equilibradas las fuerzas de cierre 
y distribuir uniformemente la presión sobre la 
pierna. 

• Adaptación cómoda y segura mediante velcro. 
 

Indicaciones
Postoperatoria o postraumática. 

Bilateral

Talla Contorno Altura
S 24 - 30 cm 45 cm
M 27 - 36 cm 50 cm
L 29 - 39 cm 60 cm
XL 29 - 39 cm 70 cm

inmovilizadores de rodilla
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Características
• Ortesis inmovilizadora de rodilla pediátrica, fabricada con tecnología sin costuras “Friendly Skin Technology” 

para incrementar la comodidad de los más pequeños. 
• Confeccionada con material técnico deportivo transpirable: de panal en su cara exterior y rizo suave en su 

interior que absorbe la humedad ayudando a mantener la piel sana. 
• Panel posterior de tejido elástico de lycra que favorece la adaptación a la zona poplíta.
• Con 3 pletinas de acero: 2 laterales y una posterior, conformada en ángulo fisiológico.
• Sistema de cierre microgancho de ajuste fácil y seguro, que envuelve la pierna y dejan libre la rótula para 

incrementar la comodidad.
• Diseñada con colores llamativos y formas divertidas. 

Indicaciones
Pre y postoperatorio de la rodilla.

Inmovilizador de rodilla 
infantil

MPK701

Technology

Friendly
Skin

FST transpirable
sin látexaños

2/12

Talla Contorno Altura
1 24 - 30 cm 24 cm
2 30 - 36 cm 34 cm

inmovilizadores rodilla

kids
®
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Características
• Pantorrillera fabricada en neopreno transpirable 

de 3 mm de espesor.
• Tres bandas de cierre permiten regular la 

compresión. 
• Neopreno de diferentes espesores para mayor 

confort en el gemelo. 
• Posee en su interior bandas de silicona con efecto 

antideslizante que impiden el desplazamiento de 
la prenda. 

• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 
permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor. 

Indicaciones
Rotura fibrilar de los gemelos, distensión muscular, 
traumatismo.

NPOS120
Pantorrillera de neopreno

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Bilateral

Contorno

mín: 26 cm
máx: 43 cm

pantorrilleras
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Pantorrillera de neopreno Pantorrillera textil
OST220

Características
• Pantorrillera fabricada en tejido 100% transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Diseño abierto que mejora la adaptación a la zona 

muscular. 
• Triple banda de cierre que favorece el ajuste y 

permite regular la compresión. 
• Incorpora una banda interior de silicona 

antideslizante que impide que la prenda se caiga. 
 
 
 

Indicaciones
Rotura fibrira de los gemelos, distensión muscular, 
traumatismo.

Características
• Pantorrillera fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D”
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Sistema integral antideslizante. 
 
 

Indicaciones
Rotura fibrilar de los gemelos, distensión muscular, 
traumatismo, protección de la tibia. 

Pantorrillera elástica 
P708

Bilateral

Contorno

mín: 26 cm
máx: 48 cm

Talla Contorno

S 29 - 35 cm
M 35 - 40 cm
L 40 - 44 cm

Bilateral

pantorrilleras
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Características
• Ortesis de tobillo fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor.
• Combina neopreno transpirable de diferentes 

espesores para mayor confort en la planta del pie. 
• Diseño flexible abierto en el talón.
• Sus cintas de cierre, cruzadas por la parte anterior, 

sujetan y mejoran el control medio-lateral del 
tobillo. 

• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 
permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor. 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve. 

NPOS111
Tobillera de neopreno

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Bilateral

Contorno

mín: 16 cm
máx: 30 cm

tobilleras de tejido
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Tobillera textil
OST212

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en tejido 100% 

transpirable. 
• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 

la dinámica del movimiento.
• Diseño abierto que mejora la adaptación a la zona 

articular y muscular. 
• Bandas cruzadas con cierre anatómico-regulable 

que ayudan a la estabilización activa del tobillo de 
forma gradual. 

• Talón abierto para mayor confort. 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis.

Características
• Ortesis de tobillo pediátrica confeccionada 

con tejido elástico transpirable acolchado 
y tecnología sin costuras “Friendly Skin 
Technology” para incrementar la comodidad de 
los más pequeños. 

• Sus cintas de cierre, cruzadas por la parte 
anterior, estabilizan y mejoran el control medio-
lateral del tobillo, regulando la compresión según 
necesidades. 

• Con cierres micro-gancho posteriores que 
adaptan y fijan la ortesis con seguridad. 

• Talón abierto para mayor confort. 
• Diseñada con colores llamativos y formas 

divertidas. 

Indicaciones
Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis.

Tobillera infantil 
MPK800

Bilateral

Contorno

mín: 18 cm
máx: 30 cm

Technology

Friendly
Skin

FST transpirable
sin látexaños

2/12

Talla Contorno

1 16 - 19 cm
2 19 - 22 cm

Bilateral

tobilleras de tejido

kids
®
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Tobillera elástica
P710BG

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en tejido “AirQuick” 

fina, suave y transpirable, absorbe y expulsa 
la humedad al exterior, permitiendo el flujo 
continuado del aire manteniendo la piel seca.

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como una 
SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• Forma anatómica que favorece la adaptación 

natural al tobillo para eliminar la tensión y aliviar el 
dolor. 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve, traumatismo, contusión, derrame 
articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, 
artritis de tobillo, inestabilidad.

Características
• Tobillera elástica con sistema pull-on (calcetín), 

fabricada en material tricapa: lycra, foam y 
algodón. 

• La parte externa en color azul y la interna en color 
verde. Incorpora banda elástica como vendaje 
funcional en forma de “8” que permite realizar 
flexión y extensión con control medio-lateral de la 
articulación. 

• Talón abierto. 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve, traumatismo, contusión, derrame 
articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, 
artritis de tobillo, inestabilidad.

Tobillera textil  bandas 
elásticas

28181P

Guarda lado R/L

Talla Contorno

S 20 - 25 cm
M 25 - 30 cm

Talla Contorno

S 17 - 20 cm
M 20 - 23 cm
L 23 - 26 cm
XL 26 - 29 cm

Bilateral

tobilleras de tejido
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Talla Contorno

S 17 - 20 cm
M 20 - 23 cm
L 23 - 26 cm
XL 26 - 29 cm
Bilateral

P705BG
Tobillera elástica
con almohadillas maleolares

Tobillera elástica
con almohadillas maleolares

P705

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D” 
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Incorpora almohadillas anatómicas de silicona en 
los maleolos para mejorar la descarga. 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve, traumatismo, contusión, derrame 
articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, 
artritis de tobillo, inestabilidad.

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en tejido “AirQuick” 

fina, suave y transpirable, absorbe y expulsa 
la humedad al exterior, permitiendo el flujo 
continuado del aire manteniendo la piel seca.

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como una 
SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• Incorpora almohadillas anatómicas de silicona en 

los maleolos para mejorar la descarga. 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve, traumatismo, contusión, derrame 
articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, 
artritis de tobillo, inestabilidad.

Talla Contorno

S 17 - 20 cm
M 20 - 23 cm
L 23 - 26 cm
XL 26 - 29 cm
Bilateral

tobilleras de tejido
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Tobillera textil vendaje en 8
T115

Características
• Ortesis de tobillo con control medio-lateral de 

la articulación tibio-tarsiana, fabricada en tejido 
100% transpirable. 

• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 
la dinámica del movimiento.

• Apertura frontal con 3 cierres tibiales que facilitan 
la adaptación de la ortesis. 

• Incorpora dos cinchas inelásticas para la 
conformación de un vendaje funcional en “8”, 
mejorando la estabilidad.

• Talón libre que permite un óptimo movimiento de 
la articulación y aumenta el confort. 
 
 

Indicaciones
Esguince leve, traumatismo, contusión, derrame 
articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, 
artritis de tobillo, inestabilidad.

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Con 3 cierres tibiales para una fácil adaptación de 
la prenda.

• Incorpora doble banda elástica para vendaje 
funcional en “8” .

• Combina neopreno transpirable de diferentes 
espesores.

• Talón abierto para mayor confort. 
 

Indicaciones
Esguince leve, traumatismo, contusión, derrame 
articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, 
artritis de tobillo, inestabilidad.

Tobillera neopreno 
vendaje en 8

NP115

Bilateral

Talla Contorno

S 20 - 22 cm
M 22 - 24 cm
L 24 - 26 cm
XL 26 - 29 cm
XXL 28 - 32 cm

Talla Contorno

S 20 - 22 cm
M 22 - 24 cm
L 24 - 26 cm
XL 26 - 28 cm

Bilateral

tobilleras de tejido
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P706BG
Tobillera elástica vendaje en 8 Tobillera elástica vendaje en 8

P706

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en tejido elástico con 

tecnología “SkinTech3D” 
• Tejido sin costuras, con forma anatómica, 

ejerciendo COMPRESIÓN SELECTIVA: evita 
sobrecargas y protege la musculatura de la zona, 
favorece la circulación sanguínea y mejora la 
propiocepción.

• Tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe 
y libera rápidamente la humedad al exterior.

• Incorpora almohadillas anatómicas de silicona en 
los maleolos para mejorar la descarga.

• Su vendaje funcional en “8” permite la 
estabilización de la articulación. 
 

Indicaciones
Esguince leve, traumatismo, contusión, derrame 
articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, 
artritis de tobillo, inestabilidad.

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en tejido “AirQuick” 

fina, suave y transpirable, absorbe y expulsa 
la humedad al exterior, permitiendo el flujo 
continuado del aire manteniendo la piel seca.

• Sus fibras 2D son ligeras y flexibles son como una 
SEGUNDA PIEL .

• Sin costuras para evitar roces indeseados.
• Incorpora almohadillas anatómicas de silicona en 

los maleolos para mejorar la descarga.
• Su vendaje funcional en “8” permite la 

estabilización de la articulación. 
 
 
 

Indicaciones
Esguince leve y/o moderado, traumatismo, 
contusión, derrame articular, irritación crónica, 
postoperatoria, artrosis, artritis de tobillo, 
inestabilidad.

Talla Contorno

S 17 - 20 cm
M 20 - 23 cm
L 23 - 26 cm
XL 26 - 29 cm
Bilateral

tobilleras de tejido

Talla Contorno

S 17 - 20 cm
M 20 - 23 cm
L 23 - 26 cm
XL 26 - 29 cm
Bilateral
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Tobillera de neopreno con 
estabilizadores y vendaje en 8

NP114

Características
• Ortesis de tobillo fabricada en neopreno 

transpirable de 3 mm de espesor.
• Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta 
calor.

• Con 3 cierres tibiales para una fácil adaptación de 
la prenda.

• Estabilizadores laterales extraíbles para control 
medio-lateral.

• Vendaje funcional en “8” para mejor estabilización 
de la articulación.

• Combina neopreno transpirable de diferentes 
espesores aportando mayor confort en la zona 
plantar. 

• Talón abierto para mayor confort. 

Indicaciones
Postoperatoria, fractura total o parcial de ligamento 
o de la estructura ósea, atrosis. Inestabilidad 
crónica. Esguince.

Características
• Estabilizador medio lateral de tobillo, fabricado 

en material “Sympress™” confortable y de alta 
calidad. 

• Interior de microfibra, suave, que mantiene la piel 
seca. 

• Diseño basado en el principio del vendaje 
funcional. 

• Un soporte rígido se sitúa en la parte central del 
tobillo dejándo hueco al maleolo. 

• Grado de presión e intervalo de control de la 
prono/supinación ajustables. 

• Con silicona que permite asegurar la fijación de 
las bandas. 

• Muy cómoda y fácil de colocar: es ancha de 
empeine y va cerrada en el talón. 

Indicaciones
Fractura Weber tipo A, postoperatoria, fractura 
total o parcial de ligamento o de la estructura ósea, 
atrosis. Inestabilidad crónica. Esguince.

Tobillera textil Push Med
2201

 Guarda lado R/L

Talla Contorno

2 29 - 32 cm
3 32 - 35 cm
4 35 - 38 cm
5 38 - 41 cm

Talla Contorno

S 20 - 22 cm
M 22 - 24 cm
L 24 - 26 cm
XL 26 - 29 cm
XXL 29 - 32 cm

Bilateral

tobilleras estabilizadoras
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T114
Tobillera textil con estabilizadores 
y vendaje en 8

Tobillera textil Ortho Aequi
AEQUI

Características
• Ortesis de tobillo dinámica que combina la 

comodidad con un nivel de sujección eficaz. 
• Fabricada en cuero que se adapta perfectamente 

a la anatomía del pie. 
• Cuenta con un soporte rígido en el centro del 

tobillo que deja hueco para el maléolo y uno de 
espuma preformada en el lateral, que se adapta 
fácilmente a la anatomía de cada paciente. 

• Una tira diagonal cierra la ortesis y aporta 
estabilidad. 

• Deja libre la dorsiflexión del pie y limita la prono/
supinación lo que facilita la marcha.

• Calzado óptimo: zapato cerrado. 
 
 

Indicaciones
Inestabilidad alta, esguince grave, postoperatoria, 
factura.

Características
• Ortesis de tobillo con control medio-lateral de 

la articulación tibio-tarsiana, fabricada en tejido 
100% transpirable. 

• Su alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a 
la dinámica del movimiento.

• Apertura frontal con 3 cierres tibiales que facilitan 
la colocación y la adaptación de la ortesis.

• Vendaje funcional en “8” para mejor estabilización 
de la articulación.

• 2 estabilizadores laterales de polietileno, limitan 
la movilidad medio-lateral asegurando el proceso 
de curación. Pueden retirarse cuando avance el 
proceso de rehabilitación.

• Talón libre que permite un óptimo movimiento de 
la articulación y aumenta el confort. 

Indicaciones
Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis de 
tobillo. 

Talla Contorno

S 20 - 22 cm
M 22 - 24 cm
L 24 - 26 cm
XL 26 - 28 cm

Bilateral
 Guarda lado R/L

Talla Contorno

1 27 -31  cm
2 31 - 34 cm
3 34 - 40 cm

tobilleras estabilizadoras
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Talla Contorno

S 26 - 29 cm
M 29 - 32 cm
L 32 - 35 cm
XL 35 - 38 cm

Bilateral Reforzada con 2 
flejes de acero en 
espiral a cada lado 
del tobillo. 

Vendaje funcional  
en forma de “8”

Cincha superior aporta 
mayor sujeción. 

Apertura frontal con cinchas 
de cierre mediante velcro.

tobilleras estabilizadoras

Tobillera textil con estabilizadores y vendaje en 8
T116

Características
• Ortesis de tobillo dinámica, ligera y cómoda, que garantiza la estabilización latero-medial del tobillo sin bloquear 

la dorsoflexión plantar. 
• Fabricada en lycra y tejido 100% transpirable con alto nivel de elasticidad que le permite adaptarse a la 

dinámica del movimiento.
• Vendaje funcional en “8” para mejor estabilización de la articulación.
• 2 flejes  laterales de acero en espiral que limitan el movimiento medio-lateral. 
• De fácil y rápida colocación gracias a su apertura frontal con cinchas de cierre microvelcro. 
• Talón libre para mayor comodidad. 

 
 

Indicaciones
Esguince grado 1, 2 y 3, distensión, tendinitis. Lesión de ligamentos laterales del tobillo. Desgarro de la cápsula 
ligamentosa del tobillo. Insuficiencia ligamentosa crónica del tobillo.
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TOB100
Tobillera textil con férula estabilizadora 
y vendaje en 8

Características
• Ortesis de tobillo con control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana. 
• Confeccionada con tejido base elástico que aporta una buena adaptación y permite que la tobillera pueda 

utilizarse con todo tipo de calzado. 
• Férula anatómica de estabilización medio-laterales posicionada en ángulo anti-rotación para garantizar la 

máxima protección y estabilización articular.
• Cincha estabilizadora trasera de tejido inelástico que fija la ortesis impidiendo el desplazamiento de las valvas 

mediolaterales ante el movimiento: con ajuste personalizado. 
• Vendaje funcional “8”, para estabilización de la articulación tibio-tarsiana.
• Talón libre para mayor comodidad. 

Indicaciones
Insuficiencia ligamentosa crónica (esguince recidivante). Como método de prevención en la práctica deportiva. 
Rehabilitación postoperatoria, esguince de 1º y 2ºy 3ª.

 Guarda lado R/L

tobilleras estabilizadoras

Talla Contorno

S 17 - 20 cm
M 20 - 25 cm
L 25 - 30 cm

Férula interior, se adapta a la 
anatomía del tobillo. La ortesis 
permite así la dorsiflexión 
pero limita la rotación.
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Características
• Ortesis bivalva que tiene por función la 

estabilización mediolateral de la articulación tibio-
tarsiana. 

• Con valvas anatómicas, fabricadas en 
polipropileno que la hacen muy resistente: 
proporcionan una estructura rígida que permite 
la dorsiflexión y limita los movimientos medio-
laterales. 

• Incorpora almohadillas en forma de herradura para 
mejor adaptación.

• Fácil de regular gracias a sus velcros externos. 

Indicaciones
Esguince leve y moderado. Tendinitis. Postoperatoia. 
Inestabilidad de la articulación del tobillo.

NA500
Estabilizador de tobillo
medio lateral

Bilateral

estabilizadores tobillo
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Estabilizador de tobillo
medio lateral

NA540

Características
• Ortesis bivalva que tiene por función la 

estabilización mediolateral de la articulación tibio-
tarsiana. 

• Con valvas anatómicas, fabricadas en 
polipropileno que la hacen muy resistente: 
proporcionan una estructura rígida que permite 
la dorsiflexión y limita los movimientos medio-
laterales. 

• Incorpora almohadillas para una mejor adaptación 
a los maleolos.

• Fácil de regular gracias a sus velcros externos. 

Indicaciones
Esguince leve y moderado. Tendinitis. Postoperatoia. 
Inestabilidad de la articulación del tobillo.

Características
• Ortesis bivalva que estabiliza articulación tibio-

tarsiana a nivel medio-lateral. 
• Con valvas anatómicas, fabricadas en 

polipropileno que la hacen muy resistente: 
proporcionan una estructura rígida que permite 
la dorsiflexión y limita los movimientos medio-
laterales. 

• Incorpora celdas de aire regulables en su interior, 
que mejoran el nivel de estabilización ofreciendo 
soporte confortable a los maleolos. 

• Fácil de regular gracias a sus velcros externos. 

Indicaciones
Esguince de tobillo grado 1 y 2 . Inestabilidad de 
la articulación tibio-tarsiana. Postoperatoria. 
Tendinitis.

Estabilizador de tobillo
medio lateral

AIRFIX

Bilateral Bilateral

estabilizadores tobillo
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ortesis de inmovilización tibio/tarsiana
CAM WALKER Ortesis funcional para pie y tobillo. 

Ventajas
• Permite realizar carga directa o parcial desde el momento de la colocación (si la lesión lo permite).
• Ofrece movilidad y protección al mismo tiempo.
• Facilita el periodo de recuperación, permitiendo la retirada para la rehabilitación de la zona, evitando así 

adherencias.
• Es más higiénica, pudiendo retirar la bota para la ducha, para dormir, para curar heridas o aplicar 

tratamientos en la zona lesionada. 
• Lavable.

LESIONES W201 W100 W101 W100H W100R W100HR

Esguince de tobillo de todos los grados

Esguince sidesmosis (Tobillo alto)

Lesiones en antepie, mediopie y/o retropie

Lesión en los tejidos blando de la pantorrilla 
distal, pie y o tobillo

Fractura distal por estres de la tibia o peroné

Fractura estable de pie y/o tobillo

Post ORIF y estabilización quirúrgica después 
de reparaciones de tendones y/o ligamentos

Fracturas del metatarso

Tras bunionectomía

Fascitis plantar

Cirugía del tendón de Aquiles

CARACTERÍSITICAS W201 W100 W101 W100H W100R W100HR

Corto

Largo

Fijo

Articulado

Aire

Tutores + placa

Tutores metal

Suela balancín

Forro lavable

Libre de látex
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Suela balancín 
antideslizante

Almohadillado  
contra impactos. 
Transpirable.

Valvas posterior y anterior 
como refuerzo de la 
inmovilización

Tutores laterales 
fijos que aportan 
gran estabilidad.

Almohadillas adicionales en 
cóndilos y empeine para 
mayor confort

Cinchas de cierre que 
aseguran la completa 
inmovilización.

Radiotransparente

walkers
Conoce el 
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Walker largo fijo
W100

Características
• Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-

tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno 
con un diseño ligero, resistente y muy estable. 

• Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/ 
tobillo. 

• Con suela balancín antideslizante, que permite la 
marcha completa. Facilita la fase de despegue de 
la marcha.

• Incorpora en su interior un almohadillado de 
tejido suave y transpirable que protege y aporta 
comodidad. 

• Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que 
aseguran la inmovilización. 

• Fácil y cómodo de adaptar.
• Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que 

puede colocarse o quitarse en función de las 
preferencias del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión 
en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o 
tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y 
peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post 
ORIF (reducción abierta y fijación interna) y 
estabilización quirúrgica después de reparaciones 
de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de 
Aquiles. Fascitis plantar.

Características
• Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-

tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno 
con un diseño ligero, resistente y muy estable. 

• Dos tutores laterales fijos aportan gran estabilidad 
al pie/tobillo. 

• Incorpora valvas posterior y anterior almohadillada 
en el empeine, que refuerzan la inmovilización. 

• Interior textil almohadillado, forrado con suave 
tejido velour transpirable que protege contra los 
impactos y aporta confort. 

• Dispone de dos almohadillas condilares adicionales 
para mayor confort en maleolos. 

• Suela balancín antideslizante, que permite la 
marcha completa. Facilita la fase de despegue de 
la marcha.

• Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que 
aseguran la completa inmovilización. 

• Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que 
puede colocarse o quitarse en función de las 
preferencias del paciente.

• Radiotransparente. 
• Fácil y cómodo de adaptar. 
• Permite la incorporación de cuñas. 

Indicaciones
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los 
tejidos blandos de pie y/o tobillo. Fractura estable 
del pie y del tobillo. Cirugía del tendón de Aquiles. 
Fascitis plantar grave. Post ORIF (reducción abierta y 
fijación interna) y estabilización quirúrgica después 
de reparaciones de tendones y/o ligamentos. 
Fracturas del metatarso. Tras bunionectomía.

Walker Protect corto fijo
W201

Bilateral

Talla Nº zapato Longitud
S 34 - 38 27 cm
M 39 - 42 27 cm
L 43 - 46 27 cm

Talla Nº zapato Longitud
S 34 - 38 35 cm
M 39 - 42 42 cm
L 43 - 44 42 cm
XL 45 - 48 42 cm

Bilateral

walkers
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Características
• Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-

tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno 
con un diseño ligero, resistente y muy estable. 
Incorpora una cápsula de aire inflable con la que 
se consigue regular el grado de inmovilización de 
modo gradual. 

• Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/ 
tobillo. 

• Con suela balancín antideslizante, que permite la 
marcha completa.  Facilita la fase de despegue de 
la marcha.

• Incorpora en su interior un almohadillado de 
tejido suave y transpirable que protege y aporta 
comodidad. 

• Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que 
aseguran la completa inmovilización. 

• Fácil y cómodo de adaptar.
• Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que 

puede colocarse o quitarse en función de las 
preferencias del paciente. 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión 
en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o 
tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y 
peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post 
ORIF (reducción abierta y fijación interna) y 
estabilización quirúrgica después de reparaciones 
de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de 
Aquiles. Fascitis plantar.

W101
Walker Protect largo fijo Walker largo con cámara de aire

W100H

Características
• Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-

tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno 
con un diseño ligero, resistente y muy estable. 

• Dos tutores laterales fijos aportan gran 
estabilidad al pie/tobillo. 

• Incorpora valvas posterior y anterior almohadillada 
en el empeine, que refuerzan la inmovilización. 

• Interior textil almohadillado, forrado con suave 
tejido velour transpirable que protege contra los 
impactos y aporta confort. 

• Dispone de dos almohadillas condilares 
adicionales para mayor confort en maleolos.. 

• Suela balancín antideslizante, que permite la 
marcha completa. Facilita la fase de despegue de 
la marcha.

• Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que 
aseguran la   inmovilización. 

• Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que 
puede colocarse o quitarse en función de las 
preferencias del paciente.

• Radiotransparente. 
• Fácil y cómodo de adaptar. 
• Permite la incorporación de cuñas. 

Indicaciones
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión 
en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o 
tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y 
peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post 
ORIF (reducción abierta y fijación interna) y 
estabilización quirúrgica después de reparaciones 
de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de 
Aquiles. Fascitis plantar.

Talla Nº zapato Longitud
S 34 - 38 42  cm
M 39 - 42 42 cm
L 43 - 46 42 cm

Bilateral

Talla Nº zapato Longitud
S 34 - 38 35 cm
M 39 - 42 42 cm
L 43 - 44 42 cm
XL 45 - 48 42 cm
Bilateral

walkers
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Características
• Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-

tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno 
con un diseño ligero, resistente y muy estable. 

• Posibilidad de bloqueo en 0º, 10º y 20º de flexión 
plantar. 

• Permite la movilización progresiva a través de ROM 
con rango de flexo-extensión entre 45º de flexión 
plantar y 30º de flexión dorsal, en intervalos de 
7,5º. 

• Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/tobillo. 
• Con suela balancín antideslizante, que permite la 

marcha completa. Facilita la fase de despegue de 
la marcha.

• Incorpora en su interior un almohadillado de 
tejido suave y transpirable que protege y aporta 
comodidad. 

• Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que 
aseguran la completa inmovilización. 

• Fácil y cómodo de adaptar.
• Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que 

puede colocarse o quitarse en función de las 
preferencias del paciente. 

Indicaciones
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión 
en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o 
tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y 
peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post 
ORIF (reducción abierta y fijación interna) y 
estabilización quirúrgica después de reparaciones 
de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de 
Aquiles. Fascitis plantar.

Walker largo con articulación 
ROM

W100R

Talla Nº zapato Longitud
S 34 - 38 35 cm
M 39 - 42 42 cm
L 43 - 45 42 cm
XL 45 - 48 42 cm

Bilateral

Características
• Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-

tarsiana,fabricada en inyección de polipropileno 
con un diseño ligero, resistente y muy estable.

• Posibilidad de bloqueo en 0º, 10º y 20º de flexión 
plantar.

• Permite la movilización progresiva a través de ROM 
con rango de flexo-extensión entre 45º de flexión 
plantar y 30º de flexión dorsal, en intervalos de 
7,5º.

• Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/tobillo.
• Con suela balancín antideslizante, que permite la 

marcha completa. Facilita la fase de despegue de 
la marcha.

• Incorpora en su interior un almohadillado de 
tejido suave y transpirable que protege y aporta 
comodidad.

• Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que 
aseguran la completa inmovilización.

• Fácil y cómodo de adaptar.
• Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que 

puede colocarse o quitarse en función de las 
preferencias del paciente. 

Indicaciones
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión 
en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o 
tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y 
peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post 
ORIF (reducción abierta y fijación interna) y 
estabilización quirúrgica después de reparaciones 
de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de 
Aquiles. Fascitis plantar.

Walker largo con cámara de aire
y articulación ROM

W100RH

Talla Nº zapato Longitud
S 34 - 38 35 cm
M 39 - 42 42 cm
L 43 - 45 42 cm
XL 45 - 48 42 cm

Bilateral

walkers
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7703X
Walker pediátrico

Características
• Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-

tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno. 
• Cuenta con un marco liviano con oquedad 

profunda para alojar el talón que ofrece 
comodidad y soporte. 

• Suela basculante que ayuda a la fase de salida en 
la marcha, haciéndola más natural. 

• Barras laterales fijas para la estabilizan del pie/
tobillo. 

• Forro interior de espuma confortable que protege 
y aporta comodidad. 

• Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que 
aseguran la completa inmovilización. 

• Se adapta de fácilmente a la anatomía del niño. 
• Ligero y resistente, es muy adecuado para niños 

activos. 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Esguinces agudos de tobillo. Hinchazón por 
traumatismos. Lesiones de tejidos. Esguinces 
sindesmosis (tobillo alto). Fractura por estrés en la 
parte inferior de la pierna/tobillo. Dolor y lesión en 
el antepié / pie medio / pie trasero. Pies estables y / 
o fracturas de tobillo estables. Fracturas de tarso, 
metatarso y falange.

Talla Nº zapato Longitud
S 20 - 22 18 cm
M 23 - 24 20,5 cm
L 25 - 28 23 cm

Bilateral

Alzas para walker
AW

Características
• Accesorio para su uso con la ortesis Walker, 

compuesto por 6 taloneras fabricadas en espuma 
de alta densidad: permiten adoptar una posición 
de flexión plantar de hasta 20º. 

• Diseñadas de forma independiente, facilitan la 
retirada progresiva de cada una de ellas, para 
reducir la flexión plantar según las necesidades. 

• Incluye almohadilla para la fijación de las alzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Postoperatorio de reparación de tendón de Aquiles.

Talla Nº zapato
S 34 - 38
M 39 - 42
L 43 - 45

Bilateral

walkers
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Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior

Ortésica
Miembro
superior
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zapatos postoperatorios

Zapato postoperatorio 
abierto

PS100

Características
• Zapato de protección postoperatoria, que 

protege y mantiene el pie en posición correcta 
durante el proceso de recuperación.

• Confeccionado en tejido transpirable y con 
puntera abierta para un uso confortable. 

• Talón reforzado para pies con problemas en la 
zona del calcáneo. 

• Suela de color negro antideslizante que ofrece 
mayor seguridad. 

• Sistema de cierre fácil, discreto y seguro que 
permite la adaptación del zapato a pies con 
deformidades muy significativas o con vendajes 
y/o escayolas postoperatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Postoperatorio, pie escayolado.

Características
• Zapato de protección postoperatoria, que 

protege y mantiene el pie en posición correcta 
durante el proceso de recuperación. 

• Descarga en antepie: este zapato lleva el tacón 
en el retropié y la zona del antepié queda libre 
y descargada facilitando la fase de apoyo y de 
despegue de la marcha.   

• Por su diseño garantiza la sujeción del calcáneo.
• Ligero apoyo en flexión dorsal promoviendo el 

talo. 
• Confeccionado en tejido transpirable y con 

puntera abierta para un uso confortable. 
• Suela de color negro con desnivel ergonómico 

que garantiza la estabilidad: antideslizante para 
mayor seguridad. 

• Sistema de cierre fácil, discreto y seguro que 
permite la adaptación del zapato a pies con 
deformidades.

• Incorpora una cincha que sujeta el tobillo y 
favorece la adaptación del zapato a la zona del 
empeine.

• Altura de zapato contralateral: es importante 
utilizar un calzado de altura similar en retropie, 
para que la altura de cadera y basculación pélvica 
sea funcional. 

Indicaciones
Postoperatorio  especialmete del antepie y dedos, 
problemas vasculares en que es necesario evitar 
sobrepresiones.

Zapato postoperatorio 
en talo

PS200

Talla Nº zapato
XS 33 - 35
S 36 - 38
M 39 - 40
L 41 - 42
XL 43 - 44
XXL 46 - 48

Bilateral

Talla Nº zapato
XS 33 - 35
S 36 - 38
M 39 - 40
L 41 - 42
XL 43 - 45

Bilateral
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Repuestos disponibles:
ATX12 Soporte zapato
ATX13 Cordón elástico
ATX14 Ganchos

Antiequino textil
ATX01

Características
• Ortesis antiequino dinámica cuya función es dar soporte en la flexión dorsal durante la fase de despegue 

de la marcha. 
• Fabricada en suave tejido de velour transpirable, con tecnología “alta frecuencia”, sin costuras, que aporta 

el máximo confort. 
• Se compone de 2 elementos: una banda supramaleolar que se coloca por encima de los tobillos y un 

soporte de unión por medio de un anclaje tipo gancho (sencillo o doble) , antideslizante, para fijar entre la 
lengüeta y los cordones del calzado. 

• Ambas partes se unen a través de un cordón elástico que ejerce una tracción regulable, permitiendo mayor 
o menor flexión según las necesidades del paciente. 

• La zona posterior de la banda suprameleolar incorpora una almohadilla de gel que protege y proporciona 
confort al tendón de Aquiles. 

• La zona del empeine se encuentra forrada para evitar fricciones y compresiones no deseadas.
• Discreto y flexible y fácil de adaptar: no ocupa espacio en el calzado. 
• Es necesario el uso con calzado de cordones. 

Indicaciones
Equinismo fácido.

Talla Contorno (cm)
XS 13 - 17
S 17 - 21
M 21 - 25
L 25 - 29

Bilateral

Doble gancho Gancho sencillo

antiequinos
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Banda plantar
ATX11

Características
• Banda plantar que permite utilizar el Antiequino 

textil ATX01 sin zapatos. 
• Fabricada en suave tejido de velour transpirable, 

con tecnología “alta frecuencia”, sin costuras, que 
aporta el máximo confort. 

• Diseñada conforme a la morfología de cada pie.
• Accesorio no incluido en la referencia ATX01. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Equinismo fácido.

Talla Nº zapato
S 17 - 21
M 21 - 25
L 25 - 29

Guarda lado R/L

antiequinos
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A B
28,5 26
30 28,5
32 30,5
34 32

 Guarda lado R/L

Férula multiposicional · antiequinos antiequinos 

Características
• Ortesis antiequino Rancho de los amigos 

fabricada en polipropileno termoconformado 
laminado. 

• Ofrece rigidez y estabilidad, aunque permite 
la suficiente flexibilidad para obtener una libre 
flexión dorsal del pie. Limitación plantar a 90º de 
flexión. 

• Plantilla corta que llega hasta las cabezas de los 
metatarsianos. Termoconfortable con pistola 
de aire caliente para una mayor adaptación a la 
anatomía del paciente. 
  
D81: Incluye sistema de cierre sin montar. 
D81M: Incluye sistema de cierre montado. 
 
 
 

Indicaciones
Pie equino producido por enfermedades 
neurológicas. Lesiones del nervio ciático poplíteo 
externo, lesiones del sistema nervioso central que 
cursan con equinismo del pie con o sin espasticidad, 
hemiplejía (ictus), hemiparesia, parálisis cerebral 
infantil, traumatismo craneoencefálico. Lesiones 
neuromusculares, como distrofia muscular, 
enfermedades heredodegenerativas que cursan 
con un pie equino. Inestabilidad en el tobillo. 
Secuelas de poliomielitis, mielomeningoceles. No 
utilizar en pacientes con retropie varo o valgo.

Antiequino Rancho de los amigos
plantilla corta

D81 · D81M

Talla Nº zapato Base Altura
S 32 - 34 17 cm 27 cm
M 35 - 37 18 cm 28 cm
L 38 - 40 20 cm 31 cm
XL 41 - 43 23 cm 35 cm
XXL 44 - 46 23 cm 42 cm

Características
• Férula fabricada en polipropileno de 3mm. 
• Forro interior transpirable.
• Controla la posición de la extremidad inferior.
• Regulación rotación interna o externa 0° a 15° y 

posición neutra. 
• Regulación de  flexión plantar y la dorsal en un 

rango de 60° en intervalos de 10°.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Postoperatorio de rodilla, cadera y pie. Pacientes 
encamados por largos periodos (UVI). Hemiplejia. 
Parálisis miembro inferior. Dolor crónico de la fascia 
plantar (fascitis plantar).

Férula multiposicional
PSL800

Talla Nº zapato
S <32
M 32-38
L 39-44
XL >44

Bilateral

Anti-rotation

novedad

B

A
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antiequinos 

Antiequino Rancho de los amigos 
plantilla completa

D82

Características
• Ortesis antiequino Rancho de los amigos, 

fabricada en polipropileno termoconformado 
laminado. 

• Ofrece rigidez y estabilidad, aunque permite 
la suficiente flexibilidad para obtener una libre 
flexión dorsal del pie. 

• Limitación plantar a 90º de flexión. 
• Plantilla completa que proporciona mayor 

estabilidad para pacientes que así lo requieran. 
• Termoconformable con pistola de aire caliente 

para una mayor adaptación a la anatomía de cada 
paciente. 

• No incluye sistema de cierre. 
 
 
 

Indicaciones
Pie equino producido por enfermedades 
neurológicas. Lesiones del nervio ciático poplíteo 
externo, lesiones del sistema nervioso central que 
cursan con equinismo del pie con o sin espasticidad, 
hemiplejía (ictus), hemiparesia, parálisis cerebral 
infantil, traumatismo craneoencefálico. Lesiones 
neuromusculares, como distrofia muscular, 
enfermedades heredodegenerativas que cursan 
con un pie equino. Inestabilidad en el tobillo. 
Secuelas de poliomielitis, mielomeningoceles. No 
utilizar en pacientes con retropie varo o valgo.

Talla Nº zapato Base Altura
S 32 - 34 22 cm 27 cm
M 35 - 37 24 cm 28 cm
L 38 - 40 26 cm 31 cm
XL 41 - 43 28 cm 35 cm
XXL 44 - 46 30 cm 42 cm

 Guarda lado R/L

NA400 · NA410
Antiequino Rancho de los amigos 
plantilla completa

Características
• Ortesis antiequino Rancho de los amigos diseñada 

con plantilla completa. 
• Aporta la flexibilidad adecuada del pie en la fase 

de apoyo de la marcha, limitando la flexión plantar 
a 90º en la fase de balanceo. 

• Sistema de cierre acolchado y con regulación de 
velcro. Incorpora cincha para fijar el pie. 

• Termoconformable con pistola de aire caliente 
para una mayor adaptación a la anatomía de cada 
paciente. 

• No utilizar en pacientes con retropie varo o valgo. 
 
NA400: Polipropileno copolímero inyectado. 
Blanco.   
NA410: Polipropileno homopolímero con 20% talco 
inyectado (menos flexible). 

Indicaciones
Pie equino producido por enfermedades 
neurológicas. Lesiones del nervio ciático poplíteo 
externo, lesiones del sistema nervioso central que 
cursan con equinismo del pie sin espasticidad, 
hemiplejía (ictus), hemiparesia, parálisis cerebral 
infantil, traumatismo craneoencefálico. Lesiones 
neuromusculares, como distrofia muscular, 
enfermedades heredodegenerativas que cursan 
con un pie equino. Inestabilidad en el tobillo. 
Secuelas de poliomielitis, mielomeningoceles que se 
manifiestan con parálisis flácida. 

Talla Nº zapato Base Altura
S 32 - 34 23 cm 29 cm
M 35 - 37 24,5 cm 31 cm
L 38 - 40 26 cm 33 cm
XL 41 - 43 27,5 cm 35 cm

 Guarda lado R/L
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ToeOFF®2.0 BlueRocker®2.0

Rango de movilidad 
permitido

Estabilidad M-L

Estabilidad A-P

Ayuda a la dosiflexión

Control de 
espasticidad

Control proximal

Escala de funciones

Casos moderados 
de pie equino

Casos más graves 
de pie equino

antiequinos

28942 (BlueRocker®2.0)

28922 (ToeOFF®2.0)   

• El kit de cinchas envolventes de 
repuesto incluyen una correa 
superior y una correa inferior 
para ToeOFF o BlueROCKER.

Kit Cinchas
28760 · 28761 

• SoftKIT es un sistema de relleno 
que incluye dos almohadillas 
de neopreno estrechas que 
crean un canal libre de presión 
y ayudan a aliviar cualquier 
posible molestia de las 
prominencias óseas. 

• El kit incluye pestañas 
MikroFIX sensibles a la 
presión, precortadas para fijar 
fácilmente la almohadilla a 
ToeOFF o BlueROCKER.

• Incluye una almohadilla 
adicional para poder utilizar 
mientras se lava la otra.

Kit Almohadillas
28750P

28760 (sin hebilla)  Talla L  
28761 (con hebilla)  Tallas XS, S, M, L, XL
 

Accesorios
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La siguiente escala relaciona la rigidez del producto 
con la estabilidad del paciente mientras no lleva la 
órtesis. MUCHA

MUCHA

POCA

POCA

MUCHA

ESTABILIDAD 
DEL PACIENTE 
SIN ORTESIS

ESTABILIDAD 
DEL PRODUCTO

Talla Altura Reposapies Nº Zapato
XS 36 cm 21 cm 32 - 35
S 38 cm 23 cm 35 - 38
M 40,5 cm 24,5 cm 38 - 42
L 43 cm 27 cm 42 - 45
XL 45 cm 28,5 cm > 45

 Guarda lado R/L

antiequinos

Características
• Ortesis con un diseño estructural superior fabricado en fibra de carbono, fibra de vídrio y kevlar. 
• Plantilla completa. 
• Su carcasa anterior incrementa el equilibrio proporcionando estabilidad proximal e información propioceptiva. 
• Evita presiones en los músculos de la pantorrilla y el tendón de Aquiles. 
• Ligera y duradera. 
• Estabilidad gradual que se adapta a las necesidades del paciente.
• Su barra lateral rígida y su reposapiés dinámico funcionan de manera conjunta para lograr impulso durante la fase de 

balanceo de la marcha. 
• Ayuda a la carencia de paso continuo. 
• Talón abierto que permite invertir y evertir el calcáneo, lo que ocurre naturalmente durante el ciclo de la marcha. 

Incorpora un nuevo sistema de ajuste que reduce la posibilidad de que las alas se doblen hacia adelante 
disminuyendo el riesgo de daños. 

• El cierre de cocodrilo es de fácil uso tanto para diestros como para zurdos. Cierre con anilla D más seguro. Correas 
anchas más cómodas con velcro más higiénico. 

• Contornos de las alas más suaves que se adaptan más cómodamente a la anatomía. MicroFIX prefijados para una 
aplicación más rápida de SoftKIT o ComfortKIT.

• Superficie interna y externa más suave y resistente a los arañazos. 
 
 

Antiequinos fibra de carbono
28922 · 28942

Indicaciones 28922 (ToeOFF®2.0)  
Pie equino grave con afectación múltiple, inestabilidad grave del tobillo y/o debilidad/déficit proximal. Espasticidad. 
Accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, síndome post polio, distrofia muscular, lesión de la médula espinal, 
lesión cerebral traumática, síndrome de Guillian-Barre, Charcot-Marie-Tooth, mielomeningocele, neuropatía o 
parálisis cerebral. Disfunción del tendón tibial posterior y amputación de dedos. Amputación parcial del pie.
Indicaciones 28942 (BlueRocker®2.0)
Pie equino moderado a grave, junto con inestabilidad del tobillo de leve a moderada. Accidente cerebrovascular, 
esclerosis múltiple, síndome post polio, distrofia muscular, lesión de la médula espinal, lesión cerebral traumática, 
síndromede Guillian-Barre, Charcot-Marie-Tooth, mielomeningocele, neuropatía o parálisis cerebral. Disfunción del 
tendón tibial posterior y amputación de dedos. Amputación parcial  del pie.

Kit Cinchas

Kit Almohadillas
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Antiequino neuroprotésico
XFT-2001D

Características
• Dispositivo de estimulación eléctrica funcional (FES) o neurorehabilitación para el pie equino neurológico. 
• Estimula la marcha del paciente haciéndola más natural y fisiológica: ofrece mayor seguridad, confianza e 

independencia mientras el paciente camina.
• Adopta la avanzada tecnología de los sensores MEMS y algoritmos inteligentes para controlar con 

precisión el tiempo y la duración de la estimulación eléctrica, mediante el seguimiento del ángulo de 
oscilación y el ritmo de la pierna del paciente. 

• La estimulación permite que el pie se levante (dorsiflexión) y se incline ligeramente (eversión). 
• Este sistema rehabilitador de la marcha promueve la neuroplasticidad positiva. 
• Mejora la distancia al suelo reduciendo los tropiezos y caidas, reduce los movimientos compensatorios, 

reduce el esfuerzo al caminar, reduce la espasticidad en pantorrilla y cuádriceps, aumenta la velocidad de 
la marcha, etc. 

• Sin electrodos, programación en 3 dimensiones, ajuste diario a la marcha del paciente. 
• Permite la prueba del sistema por parte del terapeuta especializado. 

Indicaciones
Pacientes diagnosticados de pie equino neurológico, ictus, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, 
traumatismo craneoencefálico, rotura medular incompleta.

¿Cómo funciona el Sistema anti equino XFT-2001D?

Giroscopio
y acelerómetro
integrados

Nervio peroneo
común

Pie sano

Pie caído

Dorsiflexión

Estimulación
eléctrica

Unidad de estimulación  
ultrafina de 10mm

Cierre magnético 
patentado

XFT-2001D Kit para el terapeuta        
XFT-2001D-P LEFT Pierna izquierda
XFT-2001D-P RIGHT Pierna derecha

antiequinos
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Unidad de estimulación  
ultrafina de 10mm

antiequinos

Ortesis
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infantil
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Talla Longitud min-max separación

1  5 a 15 cm
2 15 a 25 cm
3 25 a 35 cm

ortesis corrección infantil

Características
• Realiza la corrección postural o malformación de 

pies, tobillos o piernas del bebe.
• Asegurarse de que se siguen las indicaciones 

del facultativo en cuanto a tiempo de uso y 
adaptación. 

• La barra marca la distancia entre los pies que 
debe estar alineada con los hombros y la cadera y 
debe regularse de acuerdo con su crecimiento y 
las necesidades de adaptación.

• Componentes D49:  2 Tuercas D43,  2 guías D44,  
1 barra D46, 2 garras con disco graduado D48.

• Componentes D47:  2 Tuercas D43, 2 guías D44,  
2 placas D45, 1 barra D46. 
 
 
 

Indicaciones
Corrección de pie equino-varo, pie abductus, coxa 
anteversa, rotación tibial.

D49 · D47
Dennis Brown de garra D49 
o plataforma D47

Talla

De la 7,5 a la 10 (en incrementos de 0,5 cm)
De la 10,5 a la 13,5 (en incrementos de 1 cm)
De la 14,5 a la 16,5 (en incrementos de 1 cm)

 Guarda lado R/L

Características
• Botín multiarticulado que permite la corrección 

progresiva de las malformaciones congénitas 
del antepié del recién nacido siguiendo los tres 
planos del espacio. 

• Minimiza los trastornos musculares o 
neurológicos. 

• La duración aproximada del tratamiento es de 35 
días. 

• Se puede utilizar en tratamiento de pie zambo 
mientras el niño no camine. 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones
Metatarso varo, metatarso abducto, talo valgo, 
pie valgo y pie supinado reducible. Valgo residual 
del antepié después de un equino ya tratado. 
Problemas de origen muscular o neurológico que 
originan deformidades de pie en el niño.

BB
Ortesis de corrección infantil

D49

D47
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Talla Mín. Máx
Barra corta 5,5 cm 20,5 cm
Barra larga 20 cm 35,5 cm

 Guarda lado R/L

Talla A B C
S 7,5 - 12, 5 cm 15 - 21 cm 11 - 15 cm
L 9 - 15,5 cm 21 - 27 cm 15 - 20 cm

 Guarda lado R/L

B 
C A

ortesis corrección infantil

Ortesis de corrección infantil
TIBAX

Características
• Ortesis para menores de 3 años que permite un 

rápido y exacto ajuste de la rotación correctora 
de ambos pies (llave de regulación incluida). 

• Dicho ajuste rotacional es legible en una escala 
graduada. 

• Permite la adaptación del zapato a cada una de 
las plataformas, o bien la colocación directa de 
la ortesis BEBAX, pudiendo así actuar sobre las 
malformaciones del antepié. 

• Puede ser colocada o retirada sin perder el ajuste 
establecido por el prescriptor. 

• Se suministra con dos barras separadoras y con 
elementos necesarios para su adaptación a las 
botas convencionales u ortesis BEBAX. 

• Las ortesis BEBAX no van incluidas. 

Indicaciones
Corrección del sistema de rotación tibial, coxa 
anteversa. Pie zambo (combinando la barra con 
la ortesis BEBAX). Postoperatorio. Tratamiento de 
rotaciones tibiales patológicas. Pie equino-varo 
adquirido (poliomielitis, parálisis postinyección, 
etc.). Subluxación y luxación de cadera infantil.

Características
• Ortesis de corrección multidireccional para el 

miembro inferior del bebé. 
• Permite la adaptación a la morfología del miembro 

inferior y la elección de los grados de flexión de la 
rodilla.

• Posibilidad de elegir articulación ajustable o 
articulación móvil.

• No es compatible con la ortesis BEBAX de talla 
grande. 

• No incluye BEBAX.
    · C11 CLUBAX ajustable pequeño
    · C12 CLUBAX ajustable grande
    · C21 CLUBAX móvil pequeño
    · C22 CLUBAX móvil grande 

Indicaciones
Pie zambo, rotación tibial, valgo de rodilla. Pie 
equino-varo unilateral.

Ortesis de corrección infantil
C11 · C12 · C21 · C22

D49

D47
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Características
• Evita la fricción entre dedos y la irritación que 

produce el cóndilo del dedo contiguo, previniendo 
la aparición de callos interdigitales (Ojos de Gallo). 

• Colocación en cualquier espacio interdigital.

Características
• Endereza y alinea el dedo gordo, corrige la 

posición del primer dedo, cuando existe juanete  
y alivia el dolor en el juanete incipiente.

Separador del primer dedo
(carrete)

CC218
Separador de dedos 
extrafino (media luna)

CC206

Talla: S · M · L Talla: S · M · L

Características
• Protege los dedos del roce y del trauma mecánico 

del calzado. 
• Ideal para la protección en la parte distal de los 

dedos y uñas por contar con refuerzo en la punta.

Características
• Pequeña férula que se coloca bajo los 

dedos del pie con una adaptación perfecta 
anatómicamente.

• Corrigen la flexión del 2º dedo (garra o 
martillo)prolongándose hasta el 4º dedo, 
posicionándolos anatómicamente y evitando  
la flexión.

Ratoncitos con anillo
CC226

Dedil protector
CC227

Talla: S · M · L Talla: S · L

dedos
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Características
• Férula nocturna para posicionar el primer dedo 

correctamente, aliviando el dolor durante la noche 
y relajando el tendón abductor causante de la 
deformidad del dedo gordo.

Características
• Protector tubular eficaz para los dedos doloridos 

por irritaciones, ampollas, callosidades o verrugas. 
• Interior forrado de algodón.

Vendaje tubular (algodón)
PRO0108

Corrector de juanetes 
nocturno

CC250 · CC251 · CC252

Talla: S · M · L

Características
• Protector elástico con almohadilla interna de 

silicona. 
• Confeccionado en suave material elástico con 

diferentes zonas de compresión y sin costuras.

Protector de juanetes 
tejido elástico

CC264
Corrector de juanetes 
diurno

CC450

Ref Lado Uds
CC250 Dcho/Izdo 2
CC251 Derecho 1
CC252 Izquierdo 1

dedos

Características
• Corrector diurno de del grado de inclinación 

de Hallux Valgus con almohadilla protectora de 
silicona en la zona  
del juanete. 

• Confeccionado en suave material elástico con 
distintas zonas de compresión y sin costuras.

• Incluye tira de adaptación graduable en el talón.

Talla Medidas
S ≥ 22 cm
L 22 - 26 cm

SIN COSTURAS

Talla Medidas
R  Derecho 35-41 19 - 26 cm
L  Izquierdo 35 -41 19 - 26 cm

SIN COSTURAS

dedos / antepie
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Características
• Cuidado y belleza personal de las uñas de manos y 

pies. 
• Con bolsa de conservación, incluye un juego de 5 

fresas para pulir, limar y dar brillo a las uñas. 
• Funciona con 2 pilas (no incluidas).
• Botón de encendido y apagado, 2 velocidades:  

I Lenta, II Rápida.

Características
• Cintas para reposicionar los dedos de los pies en 

caso de fracturas o superposiciones. 
• Ligero y cómodo, puede ser utilizado con 

cualquier tipo de calzado. 
• Lavable y reutilizable.

Banda de inmovilización 
de dedos

CC510
Set de manicura portátil  
CC284

Características
• Protector elástico de triple acción con almohadilla 

interna de silicona 100%.
• Confeccionado en tejido elástico con diferentes 

zonas de compresión y sin costuras. 
• Alivia la presión del calzado en: juanete, 

metatarsos y callosidades.

Características
• Protector plantar confeccionado en suave tejido 

elástico y sin costuras.
• Cuenta con material antideslizante en la zona del 

empeine para evitar que se mueva durante su uso. 
• Lleva en su interior una almohadilla de silicona 

extra blanda.

Protector plantar 
con almohadilla

CC256
Protector elástico 
“triple acción”

CC320

dedos / antepie

Talla Ancho Largo anillo Largo total
M 2cm 4 cm 9 cm
L 3cm 5 cm 11,5 cm

SIN COSTURAS

SIN COSTURAS

Talla Medidas
S ≥ 22 cm
L 22 - 26 cm

Talla Medidas
S ≥ 22 cm
L 22 - 26 cm
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Características
• Protector del antepié anatómico, confeccionado 

en tejido elástico sin costuras. 
• Cuenta con un material antideslizante en la zona 

del empeine para evitar que se mueva durante su 
uso.

• Contiene en su interior una almohadilla de silicona 
extra blanda que cubre desde la yema de los 
dedos hasta la zona del metatarso.

Características
• Facilitan la marcha liberando descargas al usar 

zapatos de tacón. 
• Proporcionan descanso al caminar aliviando el 

dolor de pies y piernas. 
• Ayudan a eliminar callosidades en la planta del pie.
• Incorporan cavidades que evitan su deslizamiento 

dentro del zapato.

Almohadillas metatarsales
anillo de sujecion en 2º dedo 

CC220
Protectores de antepié
con almohadilla

CC225

Características
• Perfecta para sujetar la zona metatarsal tras la 

intervención de Hallux Valgus, Hallux-Rígidus, 
cirugía metatarsal y cirugía digital

Faja metatarsal 
postoperatoria

CC322
Banda elástica 
con almohadilla

CC229

antepie

Características
• Proporciona alivio inmediato y gracias a su 

almohadilla se completa en carga la extensión 
digital, mejorando notablemente el cansancio y 
dolor de piernas.

SIN COSTURAS

Talla Medidas
S ≥ 22 cm
L 22 - 26 cm

Talla: S · M · L Talla: S · M · L

 antepie / talón
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Características
• Proporcionan confort y almohadillado durante 

todo el día, tanto en el uso de zapatos de tacón 
como bajos. 

• Forradas para proporcionar mayor comodidad y 
antideslizantes para mayor seguridad.

Características
• Proporcionan confort y almohadillado durante 

todo el día, tanto en el uso de zapatos de tacón 
como bajos.

• Antideslizantes para mayor seguridad.

Miniplantillas descanso 
extrafinas antideslizantes

CC257
Miniplantillas descanso extra-
finas forradas antideslizantes

CCF401

Características
• Ortesis de silicona con pieza correctora de la 

pronación, descargando la inserción del tendón 
plantar, aliviando el dolor y aumentando el 
confort.

Características
• Alivian y protegen el talón de contrafuertes que 

molestan, ayudando a evitar las rozaduras y 
roturas en las medias. 

• Se pegan en la parte interna del zapato para 
evitar el roce del talón y el deslizamiento del 
mismo al caminar.

Protector talón 
autoadhesivo

CC213
Taloneras espolón 
con orificio desplazable 

CC215

 antepie / talón

Talla Nº Zapato
S 34 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43
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Características
• Diseño anatómico para máxima adaptabilidad. 
• Cavidades con dibujo en contacto con el zapato 

que disipan las presiones durante la marcha y 
evitan el movimiento dentro del zapato.

Características
• Diseño especial anatómico. 
• Menor espesor para una mayor adaptación al 

calzado.
• Zona asimétrica de descarga en el talón fabricada 

con silicona de menor densidad para aportar un 
confort total. 

• Amplia zona de descarga para disipar presiones 
durante la marcha.

Taloneras espolón 
con cazoleta

CC212
Taloneras descanso 
antideslizante

CC214

Características
• Diseño anatómico para máxima adaptabilidad. 
• Cavidades con dibujo en contacto con el zapato 

que disipan las presiones durante la marcha y 
evitan el movimiento dentro del zapato. 

• Forradas para mayor comodidad

Taloneras forradas 
descanso

CCF214
Alzas de silicona
CC247

talón

Características
• Reducen las cargas soportadas por el tobillo, 

articulación de la cadera y columna vertebral. 
• Utilizar las alzas en ambos pies

SIN COSTURAS

Talla Nº Zapato
S 34 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

Talla Nº Zapato
S 34 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

Talla Nº Zapato
S 34 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

Talla Grosor
S 3 mm
M 5 mm
L 8 mm

 planta
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Características
• Proporcionan alivio en pies y piernas evitando 

la presión y los impactos del talón y metatarsos 
debido al refuerzo específico adaptado para 
estas zonas.

• Rápido y eficaz alivio en ligamentos y músculos, 
especialmente en condiciones de carga o 
esfuerzos prolongados. 

• Zonas de descarga de silicona más blanda para 
mejorar el confort.

• Sin puntera para mejor adaptación en cualquier 
calzado.

Características
• Plantillas indicadas para zapatos de tacón.
• Alivian el dolor en la zona metatarsal y amortiguan 

los impactos del talón. 
• Su alta fijación evita que se muevan en el zapato.
• Puede recortarse la punta. 
• Lavándolas recuperan toda su adherencia.

Plantillas extrafinas 
forradas

CCF313
Plantillas pies y 
piernas cansadas

CC203

Características
• Plantillas con tres capas: 1ª capa con tejido de 

poliéster 100% (rojo). 2ª capa con alto contenido 
de carbón (12,5%) que absorbe el sudor y 
neutraliza el mal olor. 3ª capa de espuma sintética 
(gris). 

• Recortables del nº 35 al 45.

Características
• Fácilmente adaptables a cualquier calzado, 

proporcionan alivio en la pisada.
• Zonas de descarga de silicona más blanda para 

mejorar el confort y disipar presiones durante la 
marcha. 

• Refuerzo en las zonas de impacto (talón y 
metatarsos)proporcionando un mayor confort en 
su uso diario.

Plantillas con descarga 
anti-impacto

CC209
Plantillas carbón total 
“Odor Control” 

CC297

 planta

Talla Nº Zapato
S 35 - 36
M 37 - 38
L 39 - 40
XL 41 - 42

Talla Nº Zapato
S 35 - 39
M 40 - 43
L 44 - 46

Talla Nº Zapato
S 35 - 39
M 40 - 43
L 44 - 46
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Características
• Alivian los dolores producidos por el Hallux Valgus, 

repartiendo las presiones y disminuyendo los 
roces. 

• Su silicona “aqua” garantiza una correcta fijación 
en la zona a tratar sin utilizar ningún pegamento.

• Aproximadamente 1,5mm de grosor.
• Lavables y reutilizables (aprox. 25 lavados).

Características
• Controlan el exceso de sudor y el mal olor de 

los pies, creando un medio adverso para la 
proliferanción de microorganismos causantes del 
mal olor. 

• Su utilización ayuda a mantener los pies secos.

Polvos pédicos con aloe vera
CC306-EX6

Parches adherentes 
juantes “Aqua”

CC330

Características
• Alivian las molestias causadas por los callos, 

evitando el roce sobre la piel. 
• Su silicona “aqua” garantiza una correcta fijación 

en la zona a tratar sin utilizar ningún pegamento. 
• Aproximadamente. 1,5mm de grosor. 
• Lavables y reutilizables (aprox. 25 lavados).

Parches adherentes callos 
“Aqua”

CC327
Lámina recortable adherente 
“Aqua”

CC329

planta / apósitos

Características
• Protege las zonas más sensibles del pie y ayuda 

a aliviar el dolor producido por callos, roces o 
durezas. 

• Su silicona “aqua” garantiza una correcta fijación 
en la zona a tratar sin utilizar ningún pegamento.

• Aproximadamente 1,5mm de grosor.
• Lavables y reutilizables (aprox. 25 lavados) .

Pack de 6 uds.  
Bote: 75 gr

Medidas:  9,5 x 9,5 cm
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Características
• Alivia el dolor causado por la presión ejercida 

sobre la tibia por el roce de botas.
• Fabricado en silicona “aqua· reparte la presión y 

disipa los roces. 
• Debido a su fino espesor ocupa poco espacio.
• Lavable y reutilizable (aprox. 25 lavados). 

Características
• Lámina de fieltro de pura lana recortable con 

adhesivo hipoalergénico, ideal para la protección 
de irritaciones molestas.

• Por su delgado espesor y tacto agradable es 
incluso aconsejable para la protección en zonas 
interdigitales.

Lámina fieltro recortable 
adherente

CC249
Protector tibial adherente 
“Aqua”

CC332

CAR085

 apósitos

Medidas:  22 x 7 cm Medidas:  9,5 x 9,5 cm

Características
• Usado regularmente ayuda a 

mantener los pies saludables y 
tonificados, reduciendo el dolor 
asociado a problemas de talón y 
arco plantar, tales como fascitis 
plantar.

Características
• Congela la verruga de manera 

rápida, efectiva y fácil, sin 
necesidad de geles, cremas o 
apósitos

Características
• Contienen una dosis exacta de 

pasta de ácido salicílico dentro de 
un suave anillo de fieltro. 

Pediroller Spray verrugas 
y pailomas

CAR856
Apósitos para callos 
con ácido salicílico

CAR539

Pack 6 uds. Pack 6 uds. Pack 15 uds.
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CC511

Características
• Tratamiento 3 en 1 para callos.
• Alivio del dolor.  

Penetra en el área queratinizada y 
detiene la evolución del callo.

Características
• Tratamiento de hongos en las uñas 

de manos y pies. 
• Cuidado de las uñas tras 

decoloraciones.

Características
• Tratamiento tópico de verrugas en 

pies, manos y rodillas. 
• Indoloro. 
• Dosificación precisa y eficaz.

Lápiz callos Lápiz uñas
CC512

Lápiz verrugas
CC513

3 ml 3 ml 3 ml

tratamiento

212

po
do

lo
gí

a

novedad



  

  

Características
• Fabricado en gel y recubierto con tejido elástico. 
• Protege los dedos y uñas de los golpes y los 

roces.

Características
• Protegen las zonas lesionadas o irritadas de los 

dedos de los pies. 
• Alivian la presión del calzado y protegen contra 

fricciones y rozaduras.

Tubos protectores con 
recubrimiento interior de gel

Ver tabla de medidas
Dedil con tejido elástico
CC267

Características
• Anillos digitales con disco de gel que alivian las 

molestias producidas por callosidades, dedos en 
martillo y traumas digitales.

Características
• Protege los dedos y uñas de los golpes y los 

roces.

Dedil protector
CG0901

Anillos digitales recubiertos 
con tejido elástico

CG1201

dedos

Talla:  S · LRef. Medidas Material
CC245 Ø1,5 cm/0,59” x 2 Mesh
CC325 Ø1,5 cm/0,59” x 2 Canalé
CC253 Ø2,5 cm/0,98” x 2 Canalé
PRO5016 Ø1,5 cm/0,59” x 12 Mesh
PRO5018 Ø1,5 cm/0,59” x 12 Canalé
PRO5017 Ø2,5 cm/0,98” x 12 Canalé

Talla:  S/M · L/XL Talla:  S/M · L/XL
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Características
• Extrablando para enderezar y alinear el dedo 

gordo, protegiéndolo de roces y la superposición 
de los dedos.

Características
• Alivia el dolor de los juanetes y ayuda a preservar 

la alineación de la articulación.

Juantero con separador 
de carrete

 CG2301
Separador de dedos grueso 
(Tipo carrete)

Características
• Protector suave y flexible que protege los 

juanetes de la presión y la fricción de zapato.

Protector de juanetes 
con anillo adaptable

CG1801
Separador de dedos 
con anillo

CG2101

dedos

Características
• Se utiliza para la protección de helomas y roces 

interdigitales, ayudando en la alineación de dedos 
y disminuyendo la fricción.

Talla:  S · M · L

Talla:  · M · L

CG1101
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Características
• Alivio para las personas que tienen los dedos 

en forma de garra o martillo.

Ratoncito con anillo sujeción Protector para juanetes 
en el 5º dedo
Características
• Protege los juanetes en el 5º dedo de la presión y 

la fricción del calzado 

dedos

CG0801 CG1901

  

Características
• Alivia las molestias producidas por las durezas y 

callosidades en el 5º dedo.

Características
• Alivia los dolores de juanete por la presión del 

calzado y reduce el riesgo de rozaduras molestas 
sobre el mismo.

Protector en tejido elástico 
para juanetes

 CG1601
Anillo protector para 
el 5º dedo

CG1701

Talla:  S  · L
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dedos / antepié

 

Características
• Ayudan a mejorar las callosidades de la planta del 

pie. 
• Reducen la presión y el roce que produce dolor al 

caminar.

Almohadilla metatarsal con
anillo sujeción 2º dedo

 CG0701

Talla:  S · L

  

Características
• Reducen la fricción entre los dedos y 

la abrasión que ocasionan irritación y 
callosidades.

Separadores de dedos 
extrafinos (tipo medialuna)

CG2102
Protector plantar 
con almohadilla

CG1501

Características
• Ayuda a reducir las callosidades al tiempo que 

relaja la zona metatarsal.

Talla:  S · LMix 3 tamaños

talón / planta del pie
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Características
• Proporcionan confort y almohadillado durante 

todo el día.

Miniplantillas extrafinas 
antideslizantes

CG0401

talón / planta del pie

 

Características
• Reducen las cargas e impactos soportados por 

el tobillo, articulación de la cadera y columna 
vertebral.

Taloneras para descanso
 CG0501

 

Características
• Fabricadas en dos densidades, una especialmente 

blanda para la zona de descarga. 
• Previenen la presión y alivian dolores en el talón y 

la zona metatarsal.

Plantillas extrafinas forradas 
(apoyo metatarsal y calcáneo)

 CCF323
 

Características
• Plantillas fabricadas en gel que llevan zonas de 

descargas antiimpacto engrosadas, para evitar la 
presión en el talón y zona metatarsal, aliviando los 
dolores de pies delicados.

Plantillas extrafinas forradas 
(especial “all care”)

CGF0370

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43
XL 44 - 46

Talla Nº Zapato
S 35 - 38
M 39 - 42
L 43 - 46
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Características
• Aumentan la amortiguación en la pisada y 

mejoran la sensación de piernas cansadas con 
su uso diario. 

Plantillas diario

Ref Nº Zapato
H-CGF0360 40 - 46
M-CGF0361 35 - 41

Ref Nº Zapato
H-CGF0362 40 - 46
M-CGF0363 35 - 41

Ref Nº Zapato
H-CGF0364 40 - 46
M-CGF0365 35 - 41

 
H-CGF0362 · M-CGF0363
Plantillas deporte

Características
• Ayudan a amortiguar los impactos en las 

articulaciones de tobillo, rodilla y talón en la 
práctica de deportes.

 

Plantillas trabajo
H-CGF0364 · M-CGF0365

Características
• Indicadas para absorber impactos en calzado de 

trabajo proporcionando confort durante todo el 
día.

planta del pie

Confort para los pies

planta del pie

H-CGF0360 · M-CGF0361
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Características
• Diseño con mayor superficie de apoyo en los 

metatarsos.
• Previenen y alivian los dolores en pies débiles 

cansados y delicados. 
• Incorporan burbujas en relieve que proporcionan 

un leve efecto masaje al caminar.

Características
• Diseño adaptado para proporcionar máximo 

confort en la zona de los metatarsos. 
• Ayudan a soportar cargas estáticas durante 

tiempos prolongados. 
• Incorporan burbujas en relieve que proporcionan 

un leve efecto masaje al caminar..

Plantillas tacones muy altos
 CG0366

Plantillas tacones diarios
CG0367

Características
• Diseño adaptable para su uso con zapatos 

abiertos o sandalias.
• Mayor cobertura en la zona de los metatarsos y 

talón que proporciona máximo confort. 
• Incorporan burbujas en relieve que 

proporcionan un leve efecto masaje al caminar.

Plantillas zapatos abiertos
CG0368

Plantillas zapatos planos
CG0369

Características
• Diseño especial que se adapta a la forma de los 

zapatos planos.
• Amortiguan y absorben impactos en talón, rodilla 

y tobillos.
• Incorporan burbujas en relieve que proporcionan 

un leve efecto masaje al caminar.

Nº Zapato:   35 - 40

Confort para los pies

Nº Zapato:   35 - 40

Nº Zapato:   35 - 40 Nº Zapato:   35 - 40
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Características
• OrthoPrim Doble confort, es la única plantilla con 

doble capa de silicona 100%. 
• La primera capa está compuesta por una silicona 

extra blanda que aporta confort y alta protección 
frente a los impactos que se producen al caminar. 

• La segunda capa aporta estabilidad y cuenta con 
zonas de descarga en talón y metatarsos. 

• Además cuenta con una bóveda para un correcto 
posicionamiento de los metatarsos. 

• Lavable y se puede recortar.  

Plantillas doble confort
P451

 

Características
• Desarrolladas con dos densidades, 

especialmente indicadas para absorber los 
impactos con el suelo al caminar.

• Su diseño de doble capa proporciona alivio 
para pies cansados, al evitar la presión que se 
produce en el talón y los metatarsos. 1 par.

Plantillas bóveda metatarsal 
para caballero

 P433

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43
Guarda lado

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43
Guarda lado.

planta del pie
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Características
• Plantilla diseñada para aliviar los dolores y 

mantener el pie en una posición adecuada. 
• Cuenta dos insertos, uno de talón que amortigua 

los impactos producidos al caminar y reducir el 
dolor del espolón calcaneo y otro en la zona de 
descanso de los metatarsos. 

• Su bóveda metatarsal y su arco plantar 
proporcionan una posición correcta al pie.

Plantilla completa 
de gel forrada

P456
 

Características
• Plantillas ideadas para adaptarse a los pies de la 

mujer y del hombre, cuentan con una zona Antislip 
que evita los desplazamientos. 

• Dos densidades. 
• Su diseño de doble capa proporciona alivio y 

confort para pies cansados, débiles o delicados 
al evitar la presión que se produce en la zona del 
talón y los metatarsos. 

Plantillas anatómicas Antislip
P441

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

planta del pie

  

Características
• Silicona 100%. 
• Plantilla que proporciona un alivio duradero 

tanto en los ligamentos como en los músculos, 
amortiguando la zona de carga en la marcha y en 
la bipedestación. 

Características
• Plantilla de Silicona 100%. 
• Gracias a su soporte metatarsal la plantilla 

evita los dolores del antepie y la formación de 
callosidades en personas que permanecen 
mucho tiempo de pie. 

• Especialmente recomendado en situaciones 
donde se carga mucho peso o se realizan 
esfuerzos prolongados.

Plantillas señora 
con bóveda metatarsal 

 P403
Plantillas 3/4 con bóveda
P405

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43
XL 44 - 46
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Características
• Cazoletas de Silicona 100%, de larga duración 

destinado a paliar las dolencias provocadas por 
el espolón calcáneo y la bursitis gracias a sus 
dos densidades.

• P440: espolón central / P438: espolón lateral

Cazoletas para espolón 
calcáneo

P440 / 438
Taloneras
P400 / P401

Características
• Taloneras de alta calidad diseñadas para reducir 

las cargas soportadas por el tobillo, la rodilla, la 
cadera y la columna. 

• Proporcionan un alivio eficaz tanto para los 
ligamentos como para los músculos. 

• Indicadas en bursitis y tendinitis del talón de 
aquiles.

• P400: Talonera sin Forrar / P401: Talonera forrada

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

 talón

  

Características
• Taloneras de silicona de alta calidad con descarga 

central, diseñadas para reducir las cargas soportadas 
por el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna. 

• Proporcionan en los momentos de esfuerzos 
prolongados, un eficaz alivio tanto para los 
ligamentos como para los músculos. 

• Indicadas en el alivio de Bursitis y tendinitis del 
tendón de Aquiles. 

Talonera con descarga 
central

Taloneras con orificio 
para espolón calcáneo

Características
• Talonera de silicona 100% con orificio, que 

puede taparse, ideado para paliar las molestias 
producidas por el espolón Calcáneo o la bursitis. 

• Ocupa poco espacio en el zapato y su altura 
máxima es de 13 mm. 

P400 A P453

Talla Nº Zapato
S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

Talla Nº Zapato
S 34 - 37
M 38 - 40
L 41 - 43

dedos
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Características
• Corrector ideado para prevenir y tratar los juanetes, 

manteniendo el pie en una posición adecuada 
durante la noche, evitando o disminuyendo el dolor 
que ocasiona. 

• La colocación debe realizarse de manera que la 
corrección sea visible, sin que el dolor impida el 
descanso.

• Especialmente indicado en los tratamientos 
postoperatorios.

Características
• Corrector textil para Hallux-Valgus que posiciona 

el primer dedo en su forma fisiológica evitando o 
disminuyendo el dolor que ocasiona. 

• Tensar la cincha de talón hasta conseguir una 
corrección postural adecuada que disminuya el 
dolor. 

Corrector diurno juanetes
 P454

Ortótese para Hallus Valgus
P405 / P435P

Bilateral Guarda lado
P435P: pack 2 uds. uno para cada pie

  

Características
• Fabricados en silicona blanda, están indicados 

para posicionar correctamente los dedos. 
• Gracias a su forma, aseguran una protección 

frente a las molestias que producen callos o 
heridas al evitar la fricción entre los dedos.  

Separadores con forma 
semilunar

P417
Separador con forma carrete
P418

Características
• Separador fabricado en silicona blanda. 
• Indicado para alinear el dedo gordo, aliviando los 

dolores producidos por el juanete. Impide que se 
monten el primer y el segundo dedo, evitando 
heridas e irritaciones. 

Talla:  S · M · L Talla:  S · M · L
Bilateral Bilateral

223

po
do

lo
gí

a





TRATAMIENTO
VASCULAR

tr
at

am
ie

nt
o

va
sc

ul
ar



Las medias antitrombo Orione Preventex garantizan la calidad y eficacia, proporcionando el cuidado de las piernas 
con las últimas tecnologías. Están expresamente diseñadas para responder a la necesidad clínica de aumentar 
la velocidad de la sangre, reduciendo la incidencia de la estasis venosa, trombo y embolia pulmonar en pacientes 
postrados forzosamente en la cama durante un largo periodo. Además su especial estructura garantiza la correcta 
compresión. Nuestro producto está sometido continuamente a numerosos y severos test que garantizan su 
calidad y funcionalidad, siendo el fruto de una intensa colaboración con los médicos y los propios pacientes.
En relación con la altura de la media, siempre debe quedar por encima de la zona afectada de la pierna. Esto debe 
ser valorado por el médico o enfermero/a.
Características
• En el caso concreto de este tipo de media (hasta la cintura con cinturón) se denomina como media larga:  llega 

hasta la raíz del muslo y se sujeta mediante una cinturilla o cinturón. 
• Inserción en la malla especial poliextensiva: mejora la colocación de la media y el confort para el paciente. 
• Orificio de control: todos los modelos están dotados de una apertura para inspección del pie. 
• Talón moldeado: evita que la media se mueva y aumenta el confort del paciente. 

Medias antitrombóticas 
hasta la cintura con cinturón

Cicumferencia 
del muslo

G

Cicumferencia 
de la pantorrila

C

Longitud 
extremidad 

P
Talla Ref

Inferior a 63cm Hasta 31 cm Inferior a 74 cm S-REG 00085
Inferior a 63cm Hasta 31 cm Superior a 74 cm S-LNG 00095

Inferior a 63cm De 31 a 36 cm Inferior a 74 cm M-REG 00086
Inferior a 63cm De 31 a 36 cm Superior a 74 cm M-LNG 00096

Inferior a 63cm De 36 a 42 cm Inferior a 74 cm L-REG 00087
Inferior a 63cm De 36 a 42 cm Superior a 74 cm L-LNG 00097

De 63 a 81cm Superior a 38 cm Inferior a 74 cm XL-REG 00088
De 63 a 81cm Superior a 38 cm Superior a 74 cm XL-LNG 00098

¿Cuál es mi talla?
El momento ideal para realizar la medición es por la mañana al levantarse o, al menos, tras haber estado 
unos 20 minutos con las piernas elevadas, para que no estén hinchados los tobillos.
Las medidas se toman en posición de pie, así que mejor si te lo hace otra persona.  Normalmente es 
suficiente con una medida adicional para las medias largas, a la altura de la mitad del muslo. 
Si te encuentras entre dos tallas, elige la superior.

Medidas
1. Medir la circunferencia a nivel 
de muslo (G): 

Si la medida es inferior a 63 
cm seleccionar la talla: S, M, L. 
Si la medida está entre 63 y 
81 cm,  se aconseja utilizar 
la talla XL en el modelo de 
media hasta el muslo o media 
hasta la cintura con cinturón. 

2. Si la medida es superior         
     a  81 cm,  utilice únicamente  
     el modelo de media hasta la    
     rodilla.
3. Medir la circunferencia a  
    nivel de la pantorrilla (C) para  
    determinar la talla final.
4. Medir la distancia del talón al  
    pliegue del glúteo para     
    determinar la  longitud (P).

medias antitrombóticas

226

tr
at

am
ie

nt
o

va
sc

ul
ar



medias antitrombóticas

Las medias antitrombo Orione Preventex garantizan la calidad y eficacia, proporcionando el cuidado de las piernas 
con las últimas tecnologías. Están expresamente diseñadas para responder a la necesidad clínica de aumentar 
la velocidad de la sangre, reduciendo la incidencia de la estasis venosa, trombo y embolia pulmonar en pacientes 
postrados forzosamente en la cama durante un largo periodo. Además su especial estructura garantiza la correcta 
compresión. Nuestro producto está sometido continuamente a numerosos y severos test que garantizan su 
calidad y funcionalidad, siendo el fruto de una intensa colaboración con los médicos y los propios pacientes. 
En relación con a la altura de la media, siempre debe quedar por encima de la zona afectada de la pierna. Esto debe 
ser valorado por el médico o enfermero/a.
Características
• En el caso concreto de este tipo de media (hasta el muslo) se denomina como media larga: llega hasta la mitad 

del muslo.
• Inserción en la malla especial poliextensiva: mejora la colocación de la media y el confort para el paciente. 
• Orificio de control: todos los modelos están dotados de una apertura para inspección del pie. 
• Talón moldeado: evita que la media se mueva y aumenta el confort del paciente. 

Medias antitrombóticas 
hasta el muslo

Cicumferencia 
del muslo

G

Cicumferencia 
de la pantorrila

C

Longitud 
extremidad 

P
Talla Ref

Inferior a 63cm Hasta 31 cm Inferior a 74cm S-SHT 00041
Inferior a 63cm Hasta 31 cm De 74 a 80 cm S-REG 00051
Inferior a 63cm Hasta 31 cm Superior a 80 cm S-LNG 00061

Inferior a 63cm De 31 a 36 cm Inferior a 74 cm M-SHT 00042
Inferior a 63cm De 31 a 36 cm De 74 a 80 cm M-REG 00052
Inferior a 63cm De 31 a 36 cm Superior a 74 cm M-LNG 00062

Inferior a 63cm De 36 a 42 cm Inferior a 74 cm L-SHT 00043
Inferior a 63cm De 36 a 42 cm De 74 a 80 cm L-REG 00053
Inferior a 63cm De 36 a 42 cm Superior a 80 cm L-LNG 00063

De 63 a 81cm Superior a 36 cm De 74 a 80 cm XL-REG 00054
De 63 a 81cm Superior a 36 cm Superior a 80 cm XL-LNG 00064

¿Cuál es mi talla?
El momento ideal para realizar la medición es por la mañana al 
levantarse o, al menos, tras haber estado unos 20 minutos con 
las piernas elevadas, para que no estén hinchados los tobillos.
Las medidas se toman en posición de pie, así que mejor si te lo 
hace otra persona.  Normalmente es suficiente con una medida 
adicional para las medias largas, a la altura de la mitad del muslo. 
Si te encuentras entre dos tallas, elige la superior.

 

Medidas
1. Medir la circunferencia a nivel 
de muslo (G): 

Si la medida es inferior a 63 
cm seleccionar la talla: S, M, L. 
Si la medida está entre 63 y 
81 cm,  se aconseja utilizar 
la talla XL en el modelo de 
media hasta el muslo o media 
hasta la cintura con cinturón. 

2. Si la medida es superior         
     a  81 cm,  utilice únicamente  
     el modelo de media hasta la    
     rodilla.
3. Medir la circunferencia a  
    nivel de la pantorrilla (C) para  
    determinar la talla final.
4. Medir la distancia del talón al  
    pliegue del glúteo para     
    determinar la  longitud (P).

medias antitrombóticas
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Las medias antitrombo Orione Preventex garantizan la calidad y eficacia, proporcionando el cuidado de las piernas 
con las últimas tecnologías. Están expresamente diseñadas para responder a la necesidad clínica de aumentar 
la velocidad de la sangre, reduciendo la incidencia de la estasis venosa, trombo y embolia pulmonar en pacientes 
postrados forzosamente en la cama durante un largo periodo. Además su especial estructura garantiza la correcta 
compresión. Nuestro producto está sometido continuamente a numerosos y severos test que garantizan su 
calidad y funcionalidad, siendo el fruto de una intensa colaboración con los médicos y los propios pacientes.
En relación con a la altura de la media, siempre debe quedar por encima de la zona afectada de la pierna. Esto debe 
ser valorado por el médico o enfermero/a.En relación con a la altura de la media, siempre debe quedar por encima 
de la zona afectada de la pierna. Esto debe ser valorado por el médico o enfermero/a.
Características
• En el caso concreto de este tipo de media (hasta la rodilla con cinturón) se denomina como media corta:  llega 

hasta la rodilla.
• Inserción en la malla especial poliextensiva: mejora la colocación de la media y el confort para el paciente. 
• Orificio de control: todos los modelos están dotados de una apertura para inspección del pie. 
• Talón moldeado: evita que la media se mueva y aumenta el confort del paciente. 

Medias antitrombóticas 
hasta la rodilla

Circunferencia 
de la

Pantorrilla 
C

Longitud 
Extremidad

P
Talla Ref

Hasta 31 cm Inferior a 41cm S-REG 00021
De 31 a 36 cm Inferior a 43 cm M-REG 00022
De 36 a 42 cm Inferior a 46 cm L-REG 00023
De 42 a 50 cm Inferior a 46 cm XL-REG 00024

¿Cuál es mi talla?
El momento ideal para realizar la medición es por la mañana al levantarse o, 
al menos, tras haber estado unos 20 minutos con las piernas elevadas, para 
que no estén hinchados los tobillos.
Las medidas se toman en posición de pie, así que mejor si te lo hace otra 
persona.  Normalmente es suficiente con una medida adicional para las 
medias largas, a la altura de la mitad del muslo. 
Si te encuentras entre dos tallas, elige la superior.

Medidas
1. Medir la circunferencia a       
    nivel de la pantorrilla (C) para  
    determinar la talla final.
2. Medir la distancia del talón al  
    pliegue del glúteo para     
    determinar la  longitud (P).

medias antitrombóticas
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medias antitrombóticas tratamiento vascular señora

Nueva línea de medias de compresión. 
Viadol® es una gama completa de medias bielásticas de compresión decreciente, 
de gran elasticidad y forma anatómica, que cumplen las posibles indicaciones 
terapéuticas y profiláctico-preventivas.

Las medias de compresión decreciente son el método más antiguo de curación de 
la enfermedad varicosa y linfática y son fundamentales durante la terapia médica, 
postoperatorios, y en la terapia esclerosante. Previenen, retrasan o evitan la 
aparición de la enfermedad, mientras que  en una etapa más avanzada, reducen las 
complicaciones 
de úlceras y flebitis.

Facilitan el retorno de la sangre 
venosa desde los tobillos hacia 

los muslos, contribuyendo a 
que la sangre mantenga un flujo 
ascendente y no se produzca el 

retroceso de la misma. tr
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Talla Ref beige Ref negro
II S Pequeña 86010102 86010152
III M Mediana 86010103 86010153
IV L Grande 86010104 86010154
V XL XGrande 86010105 86010155

tratamiento vascular señora compresión ligera

Media Corta (AD)
70D

860134XX 

Indicaciones
• Sensación de pesadez o 

cansancio en las piernas
• Varicosis ligeras sin tendencia 

al edema.
• Varicosis incipientes del 

embarazo.

Talla Ref beige Ref negro

II S Pequeña 86013482 86013452

III M Mediana 86013483 86013453

IV L Grande 86013484 86013454

V XL XGrande 86013485 86013455

 Beige Negro

Talla Ref
II S Pequeña 20011002

III M Mediana 20011003

IV L Grande 20011004

V XL XGrande 20011005

Media Larga (AF)
70D

2001100X 

Indicaciones
• Sensación de pesadez o 

cansancio en las piernas
• Varicosis ligeras sin tendencia 

al edema.
• Varicosis incipientes del 

embarazo.

 Beige

Media Entera (ET)
70D

860101XX

Indicaciones
• Sensación de pesadez o 

cansancio en las piernas
• Varicosis ligeras sin tendencia 

al edema.
• Varicosis incipientes del 

embarazo.

 Beige Negro
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tratamiento vascular señora compresión ligera tratamiento vascular señora compresión normal

Media Corta (AD) 
140D

 100134XX 

Indicaciones
• Sensación de pesadez o cansancio en las 

piernas y molestias intensas.
• Varicosis acusadas con tendencia al edema.
• Tumefacciones post-traumáticas.
• Tras curación de úlceras varicosas leves.
• Después de tromboflebitis superficiales.
• Después del tratamiento esclesorante y 

quirúrgico de varices.
• Varicosis incipientes del embarazo.

Talla Ref beige Ref negro
II S Pequeña 10013482 10013462
III M Mediana 10013483 10013463
IV L Grande 10013484 10013464
V XL XGrande 10013485 10013465

 Beige Negro

Media Larga con blonda (AF) 
140D

Indicaciones
• Sensación de pesadez o cansancio en las piernas 

y molestias intensas.
• Varicosis acusadas con tendencia al edema.
• Tumefacciones post-traumáticas.
• Tras curación de úlceras varicosas leves.
• Después de tromboflebitis superficiales.
• Después del tratamiento esclesorante y 

quirúrgico de varices.
• Varicosis incipientes del embarazo.

Talla Ref beige Ref negro
II S Pequeña 20014082 20014062
III M Mediana 20014083 20014063
IV L Grande 20014084 20014064
V XL XGrande 20014085 20014065
VI Reina 20014086 20014066

 2001408X 

 Beige Negro
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Talla Ref beige Ref negro
II S Pequeña 10014082 10014062
III M Mediana 10014083 10014063
IV L Grande 10014084 10014064
V XL XGrande 10014085 10014065
VI Reina 10014086 10014066

tratamiento vascular señora compresión normal

Talla Ref
II S Pequeña 10014182
III M Mediana 10014183
IV L Grande 10014184
V XL XGrande 10014185

Media Larga (AF)
140D

 1001418X 

Indicaciones
• Sensación de pesadez o cansancio en las 

piernas y molestias intensas.
• Varicosis acusadas con tendencia al edema.
• Tumefacciones post-traumáticas.
• Tras curación de úlceras varicosas leves.
• Después de tromboflebitis superficiales.
• Después del tratamiento esclesorante y 

quirúrgico de varices.
• Varicosis incipientes del embarazo.

Media Entera (ET)
140D

100140XX  

Indicaciones
• Sensación de pesadez o cansancio en las 

piernas y molestias intensas.
• Varicosis acusadas con tendencia al edema.
• Tumefacciones post-traumáticas.
• Tras curación de úlceras varicosas leves.
• Después de tromboflebitis superficiales.
• Después del tratamiento esclesorante y 

quirúrgico de varices.
• Varicosis incipientes del embarazo.

 Beige Negro Beige
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tratamiento vascular señora compresión normal tratamiento vascular caballero compresión normal

Indicaciones
• Sensación de pesadez o cansancio en las 

piernas y molestias intensas.
• Varicosis acusadas con tendencia al edema.
• Tumefacciones post-traumáticas.
• Tras curación de úlceras varicosas leves.
• Después de tromboflebitis superficiales.
• Después del tratamiento esclesorante y 

quirúrgico de varices.

Calcetín caballero (AD) 
140D

2002015X 

Talla Ref Nº Calzado
II S Pequeña 20020152 37-39
III M Mediana 20020153 39-41
IV L Grande 20020154 41-43
V XL XGrande 20020155 43-45

Negro

 1001526X 
media larga caballero (AF) 
140D

Talla Ref
II S Pequeña 10015262

III M Mediana 10015263

IV L Grande 10015264

V XL XGrande 10015265

 
Negro

Indicaciones
• Sensación de pesadez o cansancio en las piernas 

y molestias intensas.
• Varicosis acusadas con tendencia al edema.
• Tumefacciones post-traumáticas.
• Tras curación de úlceras varicosas leves.
• Después de tromboflebitis superficiales.
• Después del tratamiento esclesorante y 

quirúrgico de varices.
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tratamiento vascular señora compresión fuerte

Media Larga con blonda (AF)
280D

 2001208XX 

Indicaciones
• Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, 

constitucional o post-trombótica.
• Fuerte tendencia al edema.
• Varicosis secundaria.
• Atrofia blanca.
• Dermatoesclerosis.
• Tras la curación de úlceras varicosas graves.   

 Beige

 1001248X 
Media Corta (AD) 
280D

Indicaciones
• Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, 

constitucional o post-trombótica.
• Fuerte tendencia al edema.
• Varicosis secundaria.
• Atrofia blanca.
• Dermatoesclerosis.
• Tras la curación de úlceras varicosas graves.  

 Beige

Talla Ref
II S Pequeña 20012082
III M Mediana 20012083
IV L Grande 20012084
V XL XGrande 20012085
VI Reina 20012086

Talla Ref
II S Pequeña 10012482
III M Mediana 10012483
IV L Grande 10012484
V XL XGrande 10012485
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Media Entera (ET) 
280D

1001288X

Indicaciones
• Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, 

constitucional o post-trombótica.
• Fuerte tendencia al edema.
• Varicosis secundaria.
• Atrofia blanca.
• Dermatoesclerosis.
• Tras la curación de úlceras varicosas graves.  

 Beige

Media Larga (AF) 
280D

1001218X 

Indicaciones
• Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, 

constitucional o post-trombótica.
• Fuerte tendencia al edema.
• Varicosis secundaria.
• Atrofia blanca.
• Dermatoesclerosis.
• Tras la curación de úlceras varicosas graves.     

 Beige

tratamiento vascular señora compresión fuerte tratamiento vascular señora compresión fuerte

Talla Ref
P 10012882
M 10012883
G 10012884
EG 10012885

Talla Ref
II S Pequeña 10012182
III M Mediana 10012183
IV L Grande 10012184
V XL XGrande 10012185
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tablas de medidas
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¿Cuál es mi talla?
El momento ideal para realizar la medición es por la mañana al levantarse o, al menos, tras haber estado unos 20 minutos 
con las piernas elevadas para que no estén hinchados los tobillos. 
Las medidas se toman en posición de pie, así que mejor si te lo hace otra persona. 
Normalmente es suficiente con una medida adicional para las medias largas, a la altura de la mitad del muslo. 
Si te encuentras entre dos talla, elige la superior.
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Formas anatómicas del pecho. 
Tipos de perfiles

Perfil 
anguloso

Perfil 
estándar

Perfil 
redondeado

A la hora de escoger la prótesis mamaria, se deberá tener en cuenta el tipo de cirugía:

• Mastectomía Radical   • Mastectomía Simple  
• Mastectomía Radical modificada • Mastectomía Parcial

Cada prótesis cubre un tipo de intervención. La correcta elección de la prótesis depende 
del contorno de cada mujer, su cirugía y sus necesidades especiales.

Perfiles de pecho

El tejido del pecho llena 
la zona baja de la copa y 
tiene poca masa en la zona 
alta. Se ve a menudo en la 
mujer madura con caída 
de pecho o tejido mamario 
blando. Este perfil requiere 
una prótesis con caída.

El tejido mamario se 
reparte de forma 
equilibrada en la parte 
superior e inferior de la 
copa, con una apariencia 
esférica. Las mujeres con 
este perfil tienen el pecho 
más firme y un tejido 
mamario más denso. 

El pecho tiene una 
apariencia más 
redondeada. Requiere 
una prótesis con esta 
forma y un sujetador que 
proporcione no solo una 
adecuada base a la copa 
sino también a la parte 
superior del pecho. El 
diseño de los sujetadores 
para el perfil redondo 
debe ofrecer confort 
y un máximo soporte y 
cobertura.

................. ..................................
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Prótesis de mama
Tradicionales
Las prótesis de mama
tradicionales cubren y se
mueven como el tejido
mamario natural. La
película de seda suave
y la variedad de formas
hacen que la silicona
tradicional sea una buena
opción para muchas
mujeres.
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Características
• La forma triangular versátil se adapta a una 

variedad de tipos de cuerpo y cirugía.

Symphony
508 

A Supreme
503

Características
• La forma asimétrica reemplaza el tejido en la parte 

superior del pecho y la axila. 
• Las extensiones axilares facilitan el 

mantenimiento de la prótesis en su sitio.
• Recomendado para su uso con cirugía bilateral o 

extensa 

Tallas: 1 - 14
Perfil: Estándar a redondeados.
Forma: Triangular, bilateral

Tallas: 1 - 14 R/L
Perfil: Estándar a redondeados.
Forma: Gota con pala, asimétrica.

..................................

..................................
Incluye una funda COOLMAX® 

 

Características
• Color translúcido.
• Prótesis simétrica en forma de gota. 
• La parte posterior es plana por lo que se adapta 

muy bien a casi todo tipo de cirugías.
• Puede colocarse en cualquier dirección para un 

ajuste óptimo.

E Supreme
509

Tallas: 1 - 17
Perfil: Estándar a redondeados.
Forma: Gota, bilateral

..................................
Incluye una funda COOLMAX® Incluye una funda COOLMAX® 

prótesis mama tradicionales
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Prótesis de mama
Silk
Harmony Silk define como 
debe ser una prótesis de
mama, suave y natural.
Su innovadora textura 
es suave como la seda 
y ofrece una flexibilidad 
inigualable. Todas las 
prótesis Harmony Silk 
ofrecen una cobertura 
sumamente natural y 
única.
La colección Silk de Trulife 
ofrece la mayor selección
de formas y tamaños 
disponibles en el mercado 
y son un 30% más 
ligeras que las prótesis 
tradicionales de silicona.
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Características
• Muy versátil, en forma de gota. 
• Bilateral y de ajuste ideal a cualquier anatomía de 

la mujer.
• Puede colocarse en cualquier dirección para un 

ajuste óptimo.

Silk Teardrop
473

Tallas: 1 - 14
Perfil: Anguloso a estándar.
Forma: Gota, bilateral

..................................
Incluye una funda COOLMAX® 

 

Características
• La forma de prótesis mas versátil, la forma 

triangular es la que mejor se adapta a una mayor 
variedad de tipos de cuerpos y cirugías.

• Una suave concavidad posterior permite 
acomodarse perfectamente a la cicatriz.

Silk Triangle
471

Tallas: 1 - 17
Perfil: Anguloso a estándar.
Forma: Triangular, bilateral

..................................
Incluye una funda COOLMAX® 

Características
• La forma asimétrica reemplaza el tejido en la parte 

superior del pecho y la axila.
• Suave concavidad posterior que permite 

acomodarse perfectamente a la cicatriz.
• Recomendado para su uso con cirugía bilateral.

 

Silk A Supreme
475

Tallas: 1 - 14 R/L
Perfil: Anguloso a estándar.
Forma: Gota con pala, asimétrica

..................................
Incluye una funda COOLMAX® 

prótesis mama ligeras
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Prótesis de mama
Sublime Aris
Estas revolucionarias prótesis de mama están 
hechas con silicona 100% pura y cuentan con 
un núcleo de panal de abeja que garantizan 
una transpirabilidad óptima. 
El diseño de silicona pura con bordes 
extrafinos, permite que estas prótesis de mama 
se usen directamente sobre la piel para lograr 
un ajuste más íntimo.  
Sublime Aris ofrece suavidad y movimiento 
similar al tejido mamario natural, con una bonita 
y larga durabilidad.

 

Características
• Ligera y fresca.
• 100% silicona. 
• Puede usarse directamente sobre la pared 

torácica.
• Prótesis ultraligera, con un 45% menos de peso 

que una prótesis tradicional.
• Sensación natural de piel.

Sublime Arís
151 

prótesis de mama ultraligeras

Tallas: 3- 14
Perfil: Anguloso.
Forma: Triangular, bilateral

Pezón y areola 
integrados 

sutilmente, y 
grabados a mano

Tecnología de doble capa, 
con una capa intermedia 
súper suave que imita el 
movimiento natural del 
tejido mamario y una piel 
frontal delgada para una 
sensación aún más suave 
y natural

Proyección 
completa 
con base más 
pequeña para 
un ajuste 
íntimo

Capa posterior 
con microporos 

para mayor 
transpirabilidad 

y adaptación

.................

Incluye una funda COOLMAX® 

prótesis de mama provisional · baño · parcial
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prótesis de mama provisional · baño · parcial

Características
• La forma triangular se adapta a 

una variedad de tipos decuerpo y 
cirugía.

• Espuma blanda sin peso. 
• Recomendado para 

postoperatorios.
• Sujetadores recomendados: Lina, 

Mirabelle. 

 

Tri-Featherweight
616

Tallas: 1 - 14
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.
Forma: Triangular, bilateral

.................................. .................

Prótesis de mama
Provisional
Colección ideal de prótesis 
de espuma ligera para 
después de la cirugía. Se 
pueden usar para dormir 
y en la vida cotidiana, por 
mujeres con una actividad 
moderada. Cuenta con una 
funda de algodón extraíble 
para facilitar el lavado.

 

Características
• La prótesis mas popular para 

todas las actividades, como nadar, 
correr, gym, yoga...

• Las perlas de monopreno livianas 
no absorben agua y se secan 
rápidamente.

• Las perlas también se mueven y 
aplanan al tomar el sol.

ActiveFlow
630 

Tallas: 1 - 14
Perfil: Anguloso, a estandar.
Forma: Triangular, bilateral

..................................

Prótesis de mama
Baño
Las prótesis de mama para 
baño Trulife son ideales 
para todas las actividades 
acuáticas. Conservan  
su forma dentro y fuera del 
agua.  
Se pueden utilizar en agua 
clorada y salada.

 

Características
• Silicona suave con piel exterior 

sedosa y suave.
• Cobertura moderada y parcial para 

una apariencia perfecta.

Teardrop Partial
531

Tallas: 1 - 11
Forma: Gota, bilateral

Prótesis de mama
Parcial
Trulife ofrece prótesis 
mamarias de silicona parcial 
suave diseñadas para 
proporcionar la simetría más 
ligera y natural para una 
lumpectomía, reconstrucción 
o asimetrías mamarias. Todas 
las prótesis parciales de mama 
tienen los bordes muy finos 
para asegurar un perfil liso e 
impecable debajo de la ropa.

247

m
as

te
ct

om
ía



Perfiles definidos:
Anguloso: el tejido mamario cubre la copa inferior del sujetador, a menudo visto en mujeres maduras con tejido mamario blando. 
Estándar Cantidades iguales de tejido mamario en la parte superior e inferior del seno con una apariencia más redonda en la copa 
superior. 
Redondeado: La apariencia más redonda, que requiere una forma con una fuerte proyección para llenar la parte superior e inferior 
de la copa.

Guía de tallas
Prótesis de mama

tablas de medidas

Como usar esta  Guía de tallas:
1. Seleccione su copa (normalmente es la B) y siga la columna hacia abajo hasta la talla de pecho obtenida den la toma de medidas.

2. Siga esa fila hacia la derecha para encontrar el tamaño sugerido según el modelo de prótesis elegido. 

tablas de medidas

Ligeras Tradicional Baño Provisio-
nal Parcial

151 471 473 475 509 508 503 630 616 531

Sublime 
Arís

Silk 
Triangle

Silk  
Teardrop

Silk A  
Supreme

E 
Supreme Symphony A 

Supreme AquaFlow Tri-FW Partial

3-14 1-17 1-14 1-14 L/R 1-17 1-14 1-14 L/R 1-14 1-14 1-11

246 245 245 245 243 243 243 247 247 247

GUÍA DE 
TALLAS

PERFIL Estándar Anguloso 
a estándar

Anguloso 
a estándar

Anguloso 
a estándar

Estándar a 
redondeado

Estándar a 
redondeado

Estándar a 
redondeado N/A N/A N/A

COPA

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼A B C ▼ ▼ ▼ ▼
Talla Sujetador (IN/

CM)

1 1 1 1 1 1 1 1

28/60 2 2 2 2 1 2 2 2 2

30/65 28/60 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

32/70 30/65 28/60 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

34/75 32/70 30/65 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

36/80 34/75 32/70 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6

38/85 36/80 34/75 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7

40/90 38/85 36/80 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8

42/95 40/90 38/85 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9

44/100 42/95 40/90 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10

46/105 44/100 42/95 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11

48/110 46/105 44/100 12 12 12 12 12 11 12 12 12

50/115 48/110 46/105 13 13 13 13 13 12 13 13 13

52/120 50/115 48/110 14 14 14 14 14 13 14 14 14

52/120 50/115 15 15 14

52/120 16 16

17 17

MODELO

NOMBRE

TALLAS

PÁGINA
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tablas de medidas tablas de medidas

Sujetadores
Los sujetadores para prótesis de mama 
ofrecen confianza y comodidad todos 

los días, con distintas opciones y estilos 
para una variedad de estilos de vida.
Nuestros sujetadores están hechos 

con tejidos y componentes de calidad 
que se inspeccionan para cumplir con 

las rigurosas especificaciones. Cada 
sujetador es cosido cuidadosamente 

por trabajadores altamente calificados, 
seguido de una inspección minuciosa 

antes de ser empaquetados  
para su entrega.

Todos los sujetadores tienen bolsillos en 
ambos lados hechos de malla  

suave transpirable o tela.
Nuestra gama de sujetadores ofrecen: 
sujetadores y camisetas súper suaves 

para después de la cirugía, sujetadores 
cómodos y seguros para el día a día y 

sujetadores para una actividad  
activa durante todo el día.

Otras características especiales 
incluyen una o varias de las siguientes: 

delicados bordados, tirantes  
acolchados para los hombros,  
delicados adornos de encaje,  

cierre frontal.

¡Hay muchas opciones disponibles  
para encontrar el ajuste ideal!
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.................

.................

.................

Cómo lograr el ajuste perfecto
Cuando se ajusta un sujetador, hay que tener en cuenta las tres formas distintas que describen el perfil de la mujer: 
anguloso, estándar y redondeado.

El tipo de perfil no depende de la copa. Por ejemplo, una mujer que usa una copa “D” puede tener un perfil anguloso, 
al igual que una mujer que usa una copa “A” puede tener un perfil redondeado.

A continuación se muestra una guía para ayudar a entender mejor los diferentes tipos de perfiles:

Guía de adaptación
sujetadores

guía de adaptación sujetadores

       anguloso
El tejido mamario cubre la copa inferior del sujetador y se ve a menudo en 
mujeres maduras con tejido mamario blando. La mujer de perfil anguloso 
requiere un sujetador con una copa inferior grande y una copa superior 
pequeña.

estándar 
Hay una cantidad igual de tejido mamario en la parte superior e inferior del 
pecho, con una apariencia más redonda en el área de la copa superior. La 
mujer de perfil medio suele tener un tejido mamario firme y un perfil redondo.

redondeado
Para producir la apariencia más completa, la mujer de perfil redondeado 
requiere un sujetador que brinde no solo soporte en la copa inferior, sino 
también soporte y cobertura para la parte superior del pecho. El perfil 
redondeado también puede ser amplio sin mucha proyección, necesitando 
un sujetador que brinde contención, como los estilos de escote en V que 
separan además de dar soporte.

Los sujetadores que aparecen en las páginas siguientes indican ó sugieren un de perfil sugerido. 

Conocer el perfil y el de los sujetadores puede proporcionar una adaptación perfecta y una ajuste personalizado, 
eficiente y gratificante.

Además, cada sujetador presentado en este catálogo tiene características especificas y beneficios de diseño 
innovadores, por ejemplo, COOLMAX® y otros materiales que mejoran el rendimiento.

tablas de medidas sujetadores
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guía de adaptación sujetadores

Guía de medidas
sujetadores

entre 10 y 20 cm la copa es B.

Ejemplo: Contorno bajo pecho mide 76 cm.....talla EU 75
Contorno medio tórax mide 44 cm...44 x 2=88 cm.
88-76=12 cm, por tanto el sujetador correcto es talla EU 75 copa B.

Talla de sujetador
Sabiendo la talla y la copa que corresponde a la paciente, se busca en las tablas  
de equivalencias de las paginas XX Y XX , la talla de prótesis adecuada. 

Ejemplo:  Para un sujetador talla 75 EU copa B. Si la prótesis elegida es  
una Silk A Supreme, la talla de la prótesis adecuada sería la nº 6.

Características del sujetador 
 
Todos los sujetadores de PRIM brindan características esenciales para un ajuste adecuado:

 1. Tirantes de hombro ajustables
 2. Ribete elástico alrededor del escote
 3. Cobertura completa de la copa
 4. Escote central alto
 5. Apoyo generoso en las axilas
 6. Buena separación entre copas
 7. Bolsillos suaves y transpirables
 8. Banda inferior de apoyo y sujeción
 9. Dos o más niveles de ajuste trasero (no se muestran)

Encontrar el sujetador adecuado es esencial para que una mujer se vea y se sienta mejor.  
 
Las siguientes pautas sobre la medición del tamaño del sujetador son solo una técnica sugerida y un punto de 
partida.  
 
Tomarse el tiempo para encontrar el tamaño correcto asegurará un ajuste óptimo.  
 
Tenga en cuenta que los cambios corporales debido al aumento o pérdida de peso, también pueden cambiar la talla 
del sujetador. Las mediciones deben revisarse nuevamente dentro de los seis meses a un año.

Medidas del contorno del sujetador 
 
Se mide el contorno del tórax por debajo del pecho y se ajusta al múltiplo de 5 más cercano. 
Ejemplo: Medida 76 cm.....talla EU 75.

Medida de copa
Tomaremos la medida de medio tórax: desde el esternón hasta la columna pasando por encima de la mama no 
operada. 
La multiplicamos por 2: así conseguimos el contorno del tórax por encima del pecho.  
 
Si la diferencia de contornos (sobre el pecho y bajo pecho) resulta: 

- de 10/12 cm la copa es A;
+ de 20 cm la copa es C;

tablas de medidas sujetadores

1

2

3

4

56
7

8
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Características
• Sujetador postoperatorio firme y 

súper suave en tallas extragrandes. 
• Totalmente transpirable en tela de 

microfibra suave. 
• Proporciona apoyo y alivio 

después de la cirugía de mama o 
radioterapia.

• Sujetador tipo top para dormir, 
llevar en casa o en la calle debajo 
de la ropa habitual, en cualquier 
momento le hará sentir cómoda.

• Tirantes anchos y regulables para 
el máximo confort.

• Dos niveles de ajuste por delante.
• 91% poliamida, 9% Elastán.

Mirabelle Queen
MIRB 

Tipo: Sin costuras
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho
Color: Blanco

sujetadores primera puesta

.................................. .................

 

Características
• Tejido totalmente transpirable en 

tela de microfibra suave. 
• Diseño con espalda cruzada, 

proporcionan un buen ajuste y 
soporte. 

• Compresión integrada en 
diferentes zonas, contribuye a 
un proceso de curación eficaz 
después de la cirugía. 

• Sujetador tipo top para dormir, 
llevar en casa o en la calle debajo 
de la ropa habitual, en cualquier 
momento le hará sentir cómoda.

• Tirantes anchos y regulables para 
el máximo confort.

• Dos niveles de ajuste por delante.
•  91% poliamida, 9% Elastán.

Mirabelle
MIRN

 

Características
• Camiseta larga y muy cómoda de 

llevar. 
• Su adaptación al cuerpo es 

extraordinaria. 
• Proporciona máxima sujeción y 

alivio después de la cirugía de 
mama o radioterapia. 

• Para dormir, llevar en casa o en la 
calle debajo de la ropa habitual, en 
cualquier momento le hará sentir 
cómoda. 

• Tejido totalmente transpirable en 
tela de microfibra suave.

• Tirantes anchos y regulables para 
el máximo confort.

• 87% Poliamida, 13% Elastán.

Lina
LIN

Tipo: Sin costuras
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho
Color: Negro

Tipo: Sin costuras
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho
Color: Blanco

sujetadores soporte medio

.................................. ................. .................................. .................

TALLA CM IN
S 70-75B 32-34B

M 80-85B 36-38B

L 90-95B 40-42B

XL 100-105B 44-46B

2XL 110-115B 48-50B

3XL 120-125B 52-54B

4XL 130-135B 56-58B

TALLA CM IN
S 70-75B 32-34B

M 80-85B 36-38B

L 90-95B 40-42B

XL 100-105B 44-46B

2XL 110-115B 48-50B

TALLA CM IN
S 70-75B 32-34B

M 80-85B 36-38B

L 90-95B 40-42B
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sujetadores primera puesta

Tipo: Sin costuras
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho
Color: Blanco

sujetadores soporte medio

Tipo: Imprescindible.
Perfil: Estándar o redondeados. 
Color: Cava y Camel.
Lados: Bilateral

................. .................

Talla / Copa Color
 EU 70 - 95B
 UK 34 - 42B   Camel

................. .................

Tipo: Imprescindible.
Perfil: Estándar o redondeados. 
Perfil: Blanco y Beige
Lados: Bilateral
Talla / Copa Color

 EU 70 - 95B
 UK 34 - 42B   Blanco

 EU 70 - 95B
 UK 34 - 42B   Beige

 

Características
• Sujetador preformado con tejido 

liso, muy femenino. Funcionalidad y 
confort se unen a la belleza. 

• Sujetador con Elastán que 
proporciona una sensación muy 
agradable de confort y belleza 
mediante la suavidad, ligereza y 
resistencia al sudor.

• El Nylon® hace del sujetador una 
prenda elástica y resistente.

• Tirantes anchos y almohadillados 
para que no se claven en los 
hombros.

• El broche posterior tiene 2 alturas y 
3 niveles de ajuste.

• 73% Nylon®, 27% Elastán.

María
MAR

 

Características
• Sujetador sin aros con costuras 

especiales para sentirse cómoda. 
• Tejido liso con flores brocadas 

muy elegante.
• Los tirantes son anchos para que 

no se claven en los hombros.
• El broche posterior tiene 2 alturas 

y 3 niveles de ajuste.
• 20% Algodón, 54% Poliamida, 26% 

Elastán.
• Copa A disponible, bajo pedido. 

Consultar plazo de entrega

Penélope
PEN

COPA A
disponible

en color
beige
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sujetadores mayor soporte sujetadores de un vistazo

 

Características
• Elegante sujetador para 

moldear y sostener un 
pecho voluminoso. 

• El Nylon® proporciona 
elasticidad y resistencia, 
mientras que el elastán 
proporciona ligereza y 
suavidad.

• Reúne los puntos 
claves para ser 
considerado un sujetador 
ideal para mujeres 
mastectomizadas.

• Tirantes anchos y 
acolchados para aliviar el 
hombro.

• El broche posterior tiene 
2 alturas y 4 niveles de 
ajuste.

• Copas con adorno de 
encaje.

• 82% Nylon®, 18% Elastán

Natural I
NI 

 

Características
• Sujetador preformado 

con forma de aro pero sin 
aro, que gracias al Nylon® 
le da una gran resistencia 
y elasticidad. 

• Al llevar elastán en su 
composición, el sujetador 
es ligero, suave y flexible. 

• Es una prenda elástica y 
muy resistente.

• Encaje en el escote y en 
los tirantes.

• Los tirantes son anchos 
para que no se claven en 
los hombros.

• El broche posterior tiene 
2 alturas y 3 niveles de 
ajuste.

• 84% Nylon®, 16% Elastán.
• Copa C disponible, bajo 

pedido. Consultar plazo 
de entrega

Luisa
LUI 

Tipo: Tradicional.
Perfil: Estándar o redondeados. 
Color: Alabastro y Negro.
Lados: Bilateral

Tipo: Tradicional.
Perfil: Estándar o redondeados. 
Color: Blanco, beige y Negro.
Lados: Bilateral

 

Características
• Sujetador largo que 

cubre el cuerpo hasta el 
abdomen, haciendo el 
efecto de faja.

• Especial para pecho 
voluminoso en tallas 
grandes.

• Entre las ventajas del 
elastán encontramos su 
ligereza y suavidad.

• Lleva el cierre en la 
espalda con 4 niveles de 
ajuste.

• Los tirantes son anchos 
y acolchados para alivio 
del hombro.

• Tiene ballenas laterales 
para evitar que se 
enrolle.

• 82% Poliamida, 18% 
Elastán.

Natural I Largo
NIL

Tipo: Tradicional.
Perfil: Estándar o redondeados. 
Color: Alabastro.
Lados: Bilateral

................. .................

 

Características
• Sujetador con cierre 

delantero, hombros 
anchos y acolchados, 
espalda tipo camiseta.

• El Nylon® proporciona 
elasticidad y resistencia.

• Con elastán: aporta 
ligereza y suavidad. 

• Reúne los 10 
puntos claves para 
ser un sujetador 
ideal para mujeres 
mastectomizadas.

• Adornos de encaje en la 
copa.

• Extremadamente 
cómodo: empuja los 
hombros hacia atrás 
mejorando la mala 
postura y el linfedema.

• Diseñado para pecho 
grande y voluminoso.

• 82% Nylon®, 18% Elastán.

Sophie
Sop

................. .................

Tipo: Tradicional
Perfil: Estándar o redondeados. 
Perfil: Alabastro
Lados: R/L

................. .................

Talla / Copa Color
 EU 75 - 105B
UK 34 - 46B   Blanco

 EU 75 - 105B
UK 34 - 46B   Beige

 EU 75 - 105B
UK 34 - 46B   Nego

Talla / Copa Color
ESP 85 - 115B
EU 75 - 105B 
UK 34 - 46B 

Alabastro

ESP 85 - 115B
EU 75 - 105B 
UK 34 - 46B 

Nego

................. .................

Talla / Copa Color
ESP 90 - 120B
EU 80 - 110B 
UK 36 - 48B 

Alabastro

Talla / Copa Color
EU 90 - 105B
UK 40 - 46B Alabastro

COPA C
disponible

en color
beige
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sujetadores mayor soporte sujetadores de un vistazo

Sop

Tipo: Tradicional
Perfil: Estándar o redondeados. 
Perfil: Alabastro
Lados: R/L

* Sujetadores bajo pedido, por favor consultar plazo de entrega.

Las prótesis de mama de silicona Trulife están diseñadas para mujeres de todas las edades, con diferentes estilos de vida y tipos de cirugía. 
Nuestras prótesis de mama están disponibles en una amplia gama de formas, tamaños, texturas y pesos para garantizar que cada mujer 
pueda encontrar la prótesis de mama que mejor se adapte a sus necesidades. Para limpiar diariamente las prótesis de mama de silicona, 
lave a mano suavemente en agua tibia con un jabón suave. Secar con una toalla, no escurrir ni frotar. Evite el uso de polvos, perfumes o 
agua caliente directamente sobre la prótesis de mama. Se debe tener especial cuidado con el uso de objetos afilados que puedan dañar la prótesis de mama. Recuerde que 
su prótesis de mama debe de guardarse en su funda cuando no la este usando. Existen fundas de repuesto para todos los modelos de prótesis de mama. 

Rutina de limpieza de Sublime Aris: Lave la prótesis con la frecuencia necesaria siguiendo las siguientes indicaciones:
1. Diariamente. Aplique una cantidad de jabón del tamaño de un guisante en un paño húmedo y utilícelo para lavar la prótesis de mama, por delante y por detrás. Limpiar 
con un paño seco.
2. Una vez a la semana Lavar la prótesis de mama sumergiéndola en agua tibia y jabón. El núcleo en la prótesis en forma de panal 100% de silicona mantendrá el agua 
con jabón en su interior.  Para extraerlo enjuague con abundante agua, hasta su total eliminación del interior. Con una toalla absorbente, presione firmemente la prótesis 
hacia abajo evacuando toda el agua. Repita hasta que se extraiga la mayor parte del agua, luego deje secar durante la noche. Para mejorar aún más la sensación sedosa y 
suave, es posible aplicar talco uniformemente sobre la parte delantera de la prótesis de mama.

Cuidado de los productos: Prótesis de mama

Cuidado de los productos: Sujetadores
Los sujetadores cuentan con tejidos de calidad. El cuidado adecuado prolongará la vida útil de los sujetadores y proporcionarán comodidad y seguridad duradera además de una 
apariencia y sensación natural en general. Recomendamos lavarse a mano con agua tibia y con un jabón suave. Colgar para secar para obtener mejores resultados. Evite el uso de 
suavizantes y no usar blanqueadores.

REF. NOMBRE TALLAS COPAS LADOS COLOR COMPOSICIÓN

PERFIL FORMA COPA

MIRB MIRABELLE 
QUEEN

S - 4XL
EU 70 - 135B
UK 32 - 58B

B Bil 87% Poliamida
13% Elastán • • • • • •

MIRN MIRABELLE
S - 2XL

EU 70 - 115B
UK 32 - 50B

B Bil 87% Poliamida
13% Elastán • • • • • •

LIN LINA
S - L

EU 70 - 95B
UK 40 - 46B

B Bil 87% Poliamida
13% Elastán • • • • • •

MAR MARIA EU 75 - 95B
UK 34 - 42B B Bil 73% Nylon®

27% Elastán • • •

PEN PENELOPE EU 75 - 95B
UK 34 - 42B A*, B Bil

20% Algodón 
54% Poliamida
26% Elastán

• • •

LUI LUISA  EU 75 - 105B
UK 34 - 46B B, C* Bil 84% Nylon®

16% Elastán • • •

NI NATURAL I
ESP 85 - 

115B
EU 75 - 105B
UK 34 - 46B

B Bil 82% Nylon®

18% Elastán • • •

NIL NATURAL I 
LARGO

ESP 90 - 
120B

EU 80 - 110B 
UK 36 - 48B

BB Bil 82% Poliamida
18% Elastán • • •

SOP SOPHIE EU 90 - 105B
UK 40 - 46B B R/L 82% Nylon®

18% Elastán • • •
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Un nuevo concepto en la clasificación 
de las órtesis de tronco que facilita la 
individualización en el tratamiento.

Un nivel de estabilización 
para cada necesidad

Las ortesis sacrolumbares y dorsolumbares 
ayudan a mantener y/o recuperar las curvas 
fisiológicas del raquis, cuando existe una 
descompensación o alteración en las mismas.

Factores que intervienen en la correcta
estabilización del tronco:
· Compresión lumbar
· Contención lumbar
· Compresión abdominal
· Retropopulsión de hombros ( a nivel dorsal)

Los elementos y materiales que utilizamos en el diseño de cada 
ortesis: tejidos, tensores, ballenas, termo-plásticos, metales; así 
como la forma, tamaño y espesor que aplicamos a los mismos, nos 
permiten establecer diferentes niveles de estabilización con los que 
personalizamos el tratamiento en función de cada necesidad.

Niveles de estabilización

La ortesis aporta estabilización a la columna vertebral

I N N O V A

7
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Una característica clave con efecto directo 
en el nivel de estabilización de las ortesis que 
multiplica la sensación de confort.

La adaptación:
el secreto del confort

PRIM, siempre a la vanguardia, 
incorpora en Primspine un tejido 
elástico exclusivo, con estructura en 
doble canal, altamente transpirable, 
que potencia la adaptación al cuerpo, 
aportando mayor compresión y 
multiplicando la sensación de confort.

nueva línea integral de ortesis 
con soluciones específicas  
para tu necesidad

+ Adaptación
+ Compresión
+ Comodidad

Exclusivo tejido de doble canal

I N N O V A

Tejido inelastico tricapa

La abertura de la capa superior 
produce un efecto “chimenea” que 
favorece la transpiración de la piel.

Gran capacidad de adaptación 
a la anatomía de cualquier persona
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MOVE

PRS600 PRS601

Compresión ligera

MOVE+
Sujeción y protección

PRS606 PRS607

BANDS
Bandas postop

PRS602 PRS603 PRS604260
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MAMMY CARE CARE+

GOLD

PRS615

Semirrígidas elásticas

Semirrígidas no elásticas

PRS610 PRS620

LABORAL LABORAL+ MODULAR

SISTEMA DUO CONTROL SISTEMA DUO CONTROL PRS630
PRS631

PRS625 PRS635

PRS640      PRS641      PRS642      PRS643 PRS646       PRS647     
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Doble banda tensora
que mejora sustancialmente la 

funcionalidad y optimiza la 
adaptación a cada anatomía

Microvelcro para una  
sujeción segura

Pasadedos anteriores
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PRIMSPINE 
MODULAR 

Faja semirrígida 
sacrolumbar

PRIMSPINE 
MODULAR 
Espaldera

dorsolumbar

PRIMSPINE 
MODUAR 
Módulo

sacrolumbar

Cuatro versiones 
del Sistema Modular
Adaptándose al tratamiento según las 
necesidades de cada etapa pudiendo 
incrementar  el nivel de estabilización 
o bien aportar mayor libertad de 
movimiento cuando el paciente avance 
en su proceso de rehabilitación.

Opciones PRIMSPINE MODULAR disponibles

PRIMSPINE Faja semirrígida 
• (baja) Ref. PRS630 
• (alta)  Ref. PRS631 

 
 
PRIMSPINE Faja semirrígida con módulo lumbar rígido
• (baja) Ref. PRS630 + Ref. PRS650 
• (alta)  Ref. PRS631 + Ref. PRS651 

 
 
PRIMSPINE Faja semirrígida con módulo dorsolumbar
• (baja) Ref. PRS630 + Ref. PRS636
• (alta)  Ref. PRS631 + Ref. PRS636 

 
 
PRIMSPINE Faja semirrígida con módulo sacrolumbar rígido  
y módulo dorsolumbar
• (baja) Ref. PRS630 + Ref. PRS650 + Ref. PRS636
• (alta)  Ref. PRS631 + Ref. PRS651 + Ref. PRS636
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PRIMSPINE MODULAR 
Faja semirrígida

PRS630 (baja)

PRS631  (alta)

Sistema modular que permite 
combinar diferentes elementos 
con los que conseguimos 
construir ortesis lumbares 
y ortesis dorsolumbares 
con diferentes niveles de 
estabilización, que se adaptan 
a cada necesidad.

PRIMSPINE MODULAR 
Faja semirrígida + Módulo lumbar rígido

PRS630 + PRS650 (baja)

PRS631 + PRS651 (alta)
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S IS T E M A M
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A
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PRIMSPINE 
MODULAR 

Faja semirrígida 
sacrolumbar

PRIMSPINE 
MODULAR 
Espaldera

dorsolumbar

PRIMSPINE 
MODUAR 
Módulo

sacrolumbar

PRIMSPINE MODULAR 
Faja semirrígida + Módulo dorsolumbar

PRS630 + PRS636 (baja)

PRS631 + PRS636 (alta)

PRIMSPINE MODULAR 
Faja semirrígida + Módulo sacrolumbar rígido + 
módulo dorsolumbar

PRS630 + PRS650 + PRS636 (baja)

PRS631 + PRS651 + PRS636 (alta)
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Línea de órtesis para la práctica 
deportivo/laboral

Puedes.
Sigue

P707
Codera
elástica 

P703 
Muñequera
elástica

P704
Muñequera
elástica
metacarpiana

P709 
Muslera
elástica

P700
Rodillera
elástica
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Tecnología que 
se adapta a ti
Las prendas elásticas Aqtivo Sport, 
estructuradas en fibras 3D ligeras y flexibles, sin 
costuras y con forma anatómica, se adaptan a la 
piel proporcionando una compresión beneficiosa 
durante la práctica deportiva o laboral. Sus áreas 
estratégicas de compresión diferencial, 
protegen los músculos y las articulaciones de 
sobrecargas, favorecen la circulación sanguínea 
y potencian los niveles de propiocepción, 
permitiendo un ejercicio intenso sin molestias.

P701 
Rodillera 
elástica con 
rodete y 
estabilizadores 
laterales

P708
Patorrillera
elástica 

P705
Tobillera 
elástica con 
almohadillas 
maleolares

P706
Tobillera 
elástica con 
almohadillas 
maleolares y 
vendaje en “8”

Tejido
AirQuick
Diseñadas para una máxima 
capacidad de transpiración, las 
prendas elásticas Aqtivo Sport 
incoportan el tejido AirQuick, que 
absorbe y expulsa rápidamente la 
humedad al exterior, permitiendo el 
flujo continuado del aire.
Pile seca, confort total.
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Línea de ortesis para el día a día

Tu cómoda 
segunda piel

268
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Elasticidad adaptable

Tejido
AirQuick
Diseñadas para una máxima 
capacidad de transpiración, las 
prendas elásticas Aqtivo Skin 
incoportan el tejido AirQuick, que 
absorbe y expulsa rápidamente la 
humedad al exterior, permitiendo el 
flujo continuado del aire.
Pile seca, confort total.

Una línea de prendas elásticas, discretas y muy cómodas, 
fabricdas sin costuras y con forma anatómica, que protegen 
suavemente músculos y articulaciones.

La ligereza de sus fibras, firmes pero cómodas, hacen de Aqtivo Skin 
una prenda que multiplica las sensaciones diarias de bienestar.

Segunda piel. Más proteccion y bienestar

P707BG
Codera
elástica 

P703BG
Muñequera
elástica

P704BG
Muñequera
elástica
metacarpiana

P700BG
Rodillera
elástica

P701BG
Rodillera elástica 
con rodete y 
estabilizadores 
laterales

P705BG
Tobillera 
elástica con 
almohadillas 
maleolares

P706BG
Tobillera 
elástica con 
almohadillas 
maleolares y 
vendaje en “8”

P710BG
Tobillera 
elástica 
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soporte y
rehabilitación

para músculos 
y articulaciones
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vendaje tubular compresivo

Vendaje compresivo en tejido elástico tubular, sin consturas, que ofrece una 
compresión uniforme y prolongada.

• Se adapta comodamente sin pliegues.
• Ajuste rápido y fácil, sin esparadrapos ni alfileres.
• Cómodo de llevar : permite la libertad de movimiento, no aprieta, no se desliza,

es transpirable.
• Envase individual de 1m. para mayor higiene y comododidad.
• Se puede cortar según necesidades.
• Lavable: no pierde su eficacia.

P720BG

Soporte y rehabilitación 
de lesiones 
traumatológicas leves

P720AZ

Soporte para músculos 
articulaciones, antes, 
durante y después de 
la práctica deportiva.

Para una compresión 
efectiva, se recomienda 
su uso en doble capa, 
dejando la capa externa 
unos 3 cm. por encima de 
la capa interna.
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Una única 
talla. 
Una gama 
completa

Ortesis de neopreno transpirable, 
100% ligeras, con elasticidad 
multidireccional y compresión 
tridimensional, que se adaptan 
a la morfología y movilidad de 
las articulaciones potenciando la 
sujeción y la estabilización. 
Su tecnología AirLock System 
permite la transpiración de la 
piel mientras mantiene el calor 
corporal: un doble efecto que 
potencia la comodidad y el alivio 
del dolor.

Un doble 
efecto que
potencia 
el bienestar

Mantén tu calor. Respira
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Codera Cincha
epicondilitis

Muñequera
vendaje

Muñequera
envolvente

Muñequera
envolvente
de pulgar

Banda 
sacrolumar

Muslera

Rodillera Cincha patelar Pantorrillera Tobillera Faja
sacrolumbar

Expulsa el 
sudor
Transpiración
La tecnología AirLock System
genera unos canales en el 
neopreno que facilitan la 
evaporación de las moléculas 
de sudor permitiendo que
la piel respire.

Mantiene
tu calor
Calor terapéutico
El ciclo del calor interior 
se mantiene gracias  a las 
propiedades intrínsecas del 
neopreno. Un aporte 
de calor que alivia el dolor 
y reduce el tiempo de 
recuperación.

AirLock SYSTEM
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Ortesis de neopreno transpirable, 
100% ligeras, con elasticidad 
multidireccional y compresión 
tridimensional, que se adaptan 
a la morfología y movilidad de 
las articulaciones potenciando la 
sujeción y la estabilización. 
Su tecnología AirLock System 
permite la transpiración de la 
piel mientras mantiene el calor 
corporal: un doble efecto que 
potencia la comodidad y el alivio 
del dolor.

Un doble 
efecto que
potencia 
el bienestar

Mantén tu calor. Respira

Una gama 
completa 
en todas 
las tallas
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Mantén tu calor. Respira

Expulsa el 
sudor
Transpiración
La tecnología AirLock System
genera unos canales en el 
neopreno que facilitan la 
evaporación de las moléculas 
de sudor permitiendo que
la piel respire.

Mantiene
tu calor
Calor terapéutico
El ciclo del calor interior 
se mantiene gracias  a las 
propiedades intrínsecas del 
neopreno. Un aporte 
de calor que alivia el dolor 
y reduce el tiempo de 
recuperación.

Hombrera Codera Muñequera
con flejes

Muñequera
de pulgar

Faja 
sacrolumbar

Rodillera 
con flejes 
y cinchas

Rodillera
articulación
policéntrica

Rodillera
envolvente
articulacion 
policéntica

Rodillera
con rodete

Tobillera 
cruzada

Tobillera
en “8” con 
estabilizadores

Rodillera 
con rodete 
y flejes

Rodillera
cerrada

AirLock SYSTEM
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FST

MYPRIM KIDS se ha desarrollado con la
nueva tecnología bonding que permite 
la unión y adhesión sin costuras de las 
diferentes piezas que componen el producto.

La ausencia de hilo y de costuras, disminuye 
signifiativamente el rozamiento con la piel 
evitando las molestias e incrementando el 
confort de los más pequeños.

Tecnología 
sin costuras

Comodidad
absoluta

kids
®

muévete con libertadmuévete con libertad
MYPRIM KIDS es una línea de ortesis para 
la recuperación de las lesiones articulares y 
musculares de los más pequeños. De colores 
llamativos y con formas divertidas, ha sido 
desarrollada con una tecnología innovadora 
que garantiza la confortabilidad en toda la 
gama.

transpirable
sin látex
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MPK400
Cabestrillo

Tecnología 
sin costuras

MPK401
Cincha 
inmovilizadora 
de hombro

MPK100
Muñequera
envolvente

MPK101
Muñequera
inmovilizadora

MPK102
Inmovilizador 
de pulgar

MPK700
Rodillera 
con rodete 
y flejes

MPK300
Inmovilizador 
de clavícula

MPK600
Faja 
sacrolumbar 
con tensor

MPK701
Inmovilizador 
de rodilla

MPK800
Tobillera

años
2/12

Nueva línea pediátrica  para la recuperación 
de las lesiones articulares de los más pequeños

277
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Muévete y que 
tu piel respire

AIRTEX es una línea de 
protecciones textiles 

confeccionada con un 
patronaje 

técnico-funcional y 
tejidos técnicos 100% 

transpirables, que 
proporcionan elasticidad 

a la prenda y aportan 
sujeción y estabilización 

a la zona tratada, 
permitiendo que 

la piel respire y se 
mantenga sana.

Desarrollo textil con tejidos técnico-funcionales
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OST273
Codera

OST272
Cincha de 
epicondilitis

Tecnología textil transpirable 
para una piel sana

VANGUARDIA 
Diseño textil en 
forma multiceldas 

CONFORT
Tejidos de alta 
elasticidad y dinamismo.

TALLA ÚNICA
Para cualquier 
contorno

ADAPTACIÓN
Costuras que se adaptan 
a la anatomía.

1·2·3

SEGURIDAD
Cierres laterales 
antigiros.

OST265
Muñequera 
envolvente

OST264
Muñequera 
de pulgar

OST218
Rodillera

OST232
Cincha 
patelar

OST247
Muslera

OST220
Pantorrillera

OST212
Tobillera
cruzada

OST255
Faja 
semirrigida
modular

Área de confort 
Tejido técnico de alta elasticidad y transpirabilidad, 
que se adapta a la dinámica del movimiento, 
proporcionando total comodidad al paciente.

Tejido multiceldas 
Espuma 

Algodón 

Área de compresión 
Tejido envolvente de velour elástico transpirable 
que permite regular la compresión que el paciente 
necesita en cada momento.

Tejido Velour 
Espuma 

Algodón 

Desarrollo textil con tejidos técnico-funcionales

Confort y transpirabilidad en una sola talla
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T136
Rodillera 
textil con 
rodete, 
flejes y 
cinchas

T130
Rodillera 
textil con 
articulación 
monocéntrica

T151
Rodillera Alta ROM
Semiabierta

Semi-open long ROM
knee brace

INSTRUCCIONES EN EL INTERIOR • INSTRUCTIONS INSIDE 
NOTICES D'UTILISATION À L'INTÉRIEUR • ISTRUZIONI 
ALL’INTERNO • INSTRUÇÕES DENTRO

PRIM, S.A.
P. Industrial Nº1 - calle F - nº15
28938 Móstoles (MADRID) SPAIN

Rodilleras Transpirables
Breathable Knee support

Rango circunferencia
rodilla.
Knee Perimeter

Talla/Size Medida cm./
Measurement cm.

S 32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Rodillera
Knee support
Genouillère
Ginocchiera
Joelheira

T151

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Tecnología textil transpirable 
para una piel sana

Confort y transpirabilidad en todas las tallas

T140
Rodillera 
textil con 
articulación 
policéntrica

T141
Rodillera 
textil semiabierta 
con articulación 
policéntrica

T150
Rodillera 
textil semiabierta 
corta con 
articulación ROM

T151
Rodillera 
textil semiabierta 
larga con
articulación ROM

T115
Tobillera 
textil con 
vendaje 
en “8”

T114
Tobillera 
textil con 
estabilizadores 
y vendaje 
en “8”

T116
Tobillera 
textil con 
estabilizadores 
y vendaje 
en “8”

T151
Rodillera Alta ROM
Semiabierta

Semi-open long ROM
knee brace

INSTRUCCIONES EN EL INTERIOR • INSTRUCTIONS INSIDE 
NOTICES D'UTILISATION À L'INTÉRIEUR • ISTRUZIONI 
ALL’INTERNO • INSTRUÇÕES DENTRO

PRIM, S.A.
P. Industrial Nº1 - calle F - nº15
28938 Móstoles (MADRID) SPAIN

Rodilleras Transpirables
Breathable Knee support

Rango circunferencia
rodilla.
Knee Perimeter

Talla/Size Medida cm./
Measurement cm.

S 32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Rodillera
Knee support
Genouillère
Ginocchiera
Joelheira

T151

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AIRTEX PLUS es una línea 
de rodilleras y tobilleras 
técnicas confeccionada 
con tejido textil 100% 
transpirable, que 
proporciona elasticidad a 
la prenda y aporta sujeción 
y estabilización a la zona 
tratada, permitiendo que 
la piel respire y se 
mantenga sana.

Diseño textil en
forma multiceldas
para un mayor
confort.

Tejidos de alta
elasticidad y capacidad
de adaptación a los
cambios climáticos.

Costuras anatómicas
para una adaptación
cómoda.
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continúa 
moviéndote
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Brazalete 
epicondilitis
T29

Con almohadilla 
condilar anatómica 
100% silicona
con efecto masaje 
Reposicionable

Soporte 
infrapatelar
T129

Con almohadilla 
patelar anatómica 
100% silicona
con efecto masaje

Concebidos para aliviar los impactos del epicóndilo-epitróclea 
y del tendón rotuliano durante la actividad deportiva. 
Su diseño anatómico y sus tejidos de tacto suave 
se adaptan al movimiento del usuario, permitiéndole 
realizar su actividad con total libertad para conseguir 
su máximo rendimiento. Tejido transpirable y sin costuras
para una máxima comodidad.

Soportes de ayuda       
para alto rendimiento
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AIRMED es una gama de 
muñequeras fabricada 
con tecnología de alta 
frecuencia, 100% sin 
costuras, con un diseño
de líneas limpias y puras 
que contribuyen a la 
eficacia del tratamiento 
con el máximo confort.
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AM205G
Muñequera
inmovilizadora
palmar

AM204G
Muñequera 
inmovilizadora
palmar larga

AM202G
Muñequera
de abdución 
de pulgar

AM203G
Muñequera 
inmovilizadora 
palmar corta

AM201G
Accesorio
inmovilizador 
de pulgar

Tejidos transpirables, 
ligeros y adaptables.
Con áreas 
de ventilación perforadas.

Férulas de inmovilización 
funcional
Con férulas de aluminio 
anatomicamente conformado

Sistemas de ajuste “itself”
adaptación de las ortesis de forma 
fácil y segura con una sola mano

muñequeras inmovilizadoras

Inmovilización funcional 
de vanguardia
Tecnológicamente avanzadas
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TEJIDO INTERNO
EFECTO
MICRO-MASAJE
que favorece 
la circulación 
sanguínea.

CIERRES  SEGUROS
de velcro que facilitan 
la adaptación de la 
ortesis así como su 
colocación y retirada.

PLACAS 
DE ALUMINIO
MOLDEABLE
en posición palmar 
y/o pulgar, que 
estabilizan las 
articulaciones según 
las necesidades del 
paciente. Estraíbles.

TEJIDO
TRANSPIRABLE

C500 

Muñequera 
estabilizadora 
corta sin pulgar

C600 

Muñequera 
estabilizadora 
larga sin pulgar

C700 

Muñequera 
estabilizadora 
con férula 
de pulgar

C800 

Muñequera 
estabilizadora 
con férula 
de pulgar 
y palmar

C400

Ortesis 
estabilizadora 
de abducción 
de pulgar

TEJIDO
SIN LÁTEX

MUÑEQUERAS ESTABILIZADORAS

La línea de muñequeras 
estabilizadoras ESSENCIAL 
incorporan férulas de 
aluminio moldeable 
y extraíble en la zona 
palmar y/o pulgar para una 
estabilización individualizada, 
cómoda y efectiva de las 
articulaciones.
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Banda elástica ajustable para vendaje de sujeción, 
confeccionada con tejido transpirable, que permite 
dosificar la contención en función de las necesidades 
del usuario. Protege las articulaciones en momentos 
de sobreesfuerzo

Dosificación de la compresión.  
La compresión dosificada alivia el dolor  
y ayuda a eliminar tensiones.

DY203
Banda elástica
para tobillo · muñeca

DY203 
Banda elástica
para codo

DY202 
Banda elástica
para rodilla

DY201
Banda elástica
para muñeca · tobillo
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