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RROODDIILLLLEERRAASS, TTOOBBIILLLLEERRAASS, 
MUÑEQUERAS, CODERAS, FAJAS, 

OPRENO ASTRACCÁÁN
ÚNICA

LOS PRODUCTOS TOPLINE 
APORTAN COMPRESIÓN, 
CALOR Y MEJORA DE LA 
CAPACIDAD PROPIOCEPTIVA 
DEL USUARIO.

Astracán

Neopreno 

Toalla 

TODO LO QUE NECESITAS EN PROTECCIONES DEPORTIVAS: Todas sus 

necesidades están dentro de nuestra línea de productos. Rodilleras, muñe-

queras, coderas, cinchas, musleras, pantorrilleras y fajas, diseñadas para dar 

una solución específica a cada patología.

LA TRANQUILIDAD DE LAS COSAS BIEN HECHAS: Productos diseñados 

y producidos en nuestra fábrica (ESPAÑA) con los más rigurosos controles de 

calidad para garantizar que nuestros neoprenos cumplen con todos los requi-

sitos de la norma CE.

LÁTEX FREE: Una completa gama de productos con máximo compromiso con 

la salud al no tener látex en su composición.

PENSANDO EN LOS DETALLES: Detalles que nos diferencian y consiguen 

que TopLine sea tu marca: 

  Cierres de alta adherencia 

  Toalla interna 

  Terminaciones confortables 

  Insertos en silicona 100% de grado médico 

ASTRACÁN DE 2MM. 

VARIAR, SEGÚN NECESITE EN CADA CASO,  
EL GRADO DE COMPRESIÓN.

 
PARA EL USO DIARIO.



Muñequera Envolvente  
Una muñequera muy sencilla de utilizar y muy efectiva 

con sistema de cierre mediante cincha perimetral que 

permite al usuario una rápida y cómoda colocación de 

la ortesis. 

ACCIONES: Calor con compresión regulable y descarga 

muscular.

INDICACIONES: Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, 

esguinces, traumatismos articulares leves.

TLS265 TALLA ÚNICA 

Muñequera Vendaje 
Con los mismas cualidades que nuestra referencia 

TLS265 aportando una ligera inmovilización para reducir 

las molestias y el dolor en la unión CMC del pulgar.

ACCIONES: Calor con compresión regulable y descarga 

muscular.

INDICACIONES: Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, 

esguinces y traumatismos leves.

TLS264 TALLA ÚNICA 

Cincha Patelar  
Un producto muy sencillo y efectivo que permite 

libertad de movimientos al usuario a la vez que le da 

posibilidad de controlar la zona de compresión para un 

ajuste perfecto. 

ACCIONES: Presión localizada sobre el tendón de la 

rodilla y soporte de la rotula.

INDICACIONES: Osgood-Schlatter, condromalacia 

rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, acciones 

deportivas con extensión forzada de la rodilla.

TLS232 TALLA ÚNICA 

Tobillera  
Zona de talón libre para permitir un óptimo movimiento de 

la articulación. El diseño de la zona de apoyo plantar está 

pensado para permitir la transpiración de dicha zona.

ACCIONES: Calor con compresión, estabilidad mediolateral 

y descarga muscular.

INDICACIONES: Esguinces leves y prevención de esguinces 

durante la práctica deportiva, tendinitis.

TLS212 TALLA ÚNICA 

Pantorrillera  
Ortesis de talla única con triple banda de 

cierre, que permite al usuario una compresión 

regulable. 

ACCIONES: Calor con compresión descarga 

muscular.

INDICACIONES: Roturas fibrilares de 

los gemelos, distensiones musculares y 

postraumatismos.

TLS220 TALLA ÚNICA 

TLS255 TALLA ÚNICA 

Banda  
Un producto diseñado para el uso diario cuando 

se requiere una compresión ligera que permita el 

movimiento del usuario. Altura de 24 cm.

ACCIONES: Calor con compresión regulable y 

descarga muscular.

INDICACIONES: Ligeras lumbalgias y cuando se 

requiera compresión leve. 

Rodillera Abierta  
Ortesis que cuenta con apertura de rodilla con doble capa 

para un correcto posicionamiento de la rotula. En cada lado 

tiene dos flejes espirales que refuerzan su contención. 

ACCIONES: Calor con compresión, estabilidad mediolateral 

y un correcto posiciónamiento de la rotula.

INDICACIONES: Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, 

artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos 

laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia 

rotuliana, postraumatismos. 

TLS218 TALLA ÚNICA 

Codera  
Ortesis con doble banda de cierre, una distal y otra 

proximal, para conseguir adaptarse al contorno del 

brazo. Diseño específico que respeta el movimiento 

natural de la articulación.

ACCIONES: Calor con compresión y descarga muscular.

INDICACIONES: Epicondilitis (codo de tenista), 

epitrocleitis (codo de golfista) y postraumatismos.

TLS273 TALLA ÚNICA 

Muslera  
Ortesis de talla única de forma cónica con doble 

banda de cierre, que permite al usuario una 

compresión y adaptación regulable. 

ACCIONES: Calor con compresión y descarga 

muscular.

INDICACIONES: Roturas fibrilares del cuádriceps, 

distensiones musculares, postraumatismos. 

TLS247 TALLA ÚNICA 
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Cincha Epicondilitis  
Espectacular diseño para una cincha que cuenta con 

una almohadilla de silicona 100% grado medico para 

conseguir una perfecta descarga y evitar daños por 

sobresfuerzo. La cincha externa tiene un pasador que 

evita que se desplace.

ACCIONES: Calor con compresión regulable y descarga 

muscular.

INDICACIONES: Epicondilitis (codo de tenista) y 

epitrocleitis (codo de golfista).

TLS272 TALLA ÚNICA 

Faja Sacrolumbar  
Ortesis confecionada para aportar contención 

moderada que cuenta con 4 ballenas que aumentan 

la contención. Altura: 24 cm y 16cm en zona 

abdominal para facilitar su colocación.

ACCIONES: Calor con compresión regulable y 

descarga muscular.

INDICACIONES: Lumbalgias agudas y crónicas, 

traumatismos leves, uso deportivo con lumbalgias.

TLS256 TALLA ÚNICA 
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