
corsé bivalvo
con apoyo esternal
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Presentamos el nuevo
corsé bivalvo con apoyo
esternal COREX+.
Completamente
rediseñado
y optimizado para una
perfecta inmovilización de
la columna toraco-
lumbosacra gracias a sus
dos valvas envolventes.

Mantiene la columna en
extensión completa,
evitando giros laterales,
movimientos de rotación
y la flexo-extensión.

www.prim.es
P. Industrial Nº1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid
SPAIN



rediseño inteligente

El corsé bivalvo COREX+ con apoyo esternal nos
permite una perfecta inmovilización de la columna
manteniéndola en extensión completa, evitando
giros laterales, movimientos de rotación y la flexo-
extensión.

Indicaciones

• Fracturas vertebrales altas
• Procesos pre y post quirúrgicos
• Osteoporosis
• Pacientes afectados de metástasis que requieran
  una estabilización secundaria

Vista ANTERIOR Vista POSTERIOR Vista LATERAL

robusto
y ligero
La estructura está fabricada
en polietileno de alta
densidad de 3 mm. de
espesor y  forrada de tejido
elástico, desmontable.

exterior textil
almohadillado
tricapa

La placa pectoral dispone
de regulación continua.
Se utilizan dos ruedas moleteadas de
fácil manejo para el ajuste en altura.

sistema de bloqueo
sin herramientas

Dispone de cierres rápidos con micro hook tipo
cocodrilo en todos los cierres, y hebillas de clip
rápido en un lateral para facilitar una apertura rápida
sin variar las regulaciones. 

fácil y rápido de
colocar y quitar

El almohadillado textil es desmontable
sin herramientas y fácil de lavar.

lycra

espuma 3
mm.

algodón

CINTURA (B)

70 - 80  cm.

86 - 96 cm.

CADERA (C)

80 - 90 cm.

94 - 104 cm.

94 - 104 cm.

102 - 112 cm.

101 - 111 cm.

109 - 119 cm.

XS

M

L

XL
110 - 120 cm. 117 - 127 cm.XXL

TALLA TORSO (A)

80 - 90 cm.

90 - 100 cm.

95 - 105 cm.

100 - 110 cm.

110 - 120 cm.

MEDIDA

TLSOP
MEDIDA
HOMBRE
(H)

CINTURA  (B)

55 - 65  cm.

69 - 79 cm.

CADERA (C)

80 - 90 cm.

94 - 104 cm.

77 - 87cm.

89 - 94 cm.

101 - 111 cm.

109 - 119 cm.

Medidas: perímetro bajo pecho, cintura y cadera.

XS

M

L

X
L 91 - 111 cm. 117 - 127 cm.XXL

TALLA TORSO  (A)

65 - 75 cm.

72 - 82 cm.

80 - 90cm.

89 - 99cm.

98 - 108cm.

MEDIDA

TLSOP
MEDIDA
MUJER
(M)

78 - 88  cm. 87 - 97 cm.S 85 - 95 cm. 62 - 72  cm. 87 - 97 cm.S 68 - 78 cm.

http://densidadde3mm.de/



