
Un aliado eficaz en la práctica deportiva

Nueva línea de ortesis para deportistas



Un aliado eficaz en la práctica deportiva

Las prendas elásticas Aqtivo Sport, 
estructuradas en fibras 3D ligeras y 
flexibles, se adaptan como una 
segunda piel proporcionando una 
compresión suave y beneficiosa 
durante la práctica deportiva. Sus 
áreas estratégicasde de compresión 
selectiva protegen los músculos y 
articulaciones de sobrecargas, 
favorecen la circulación sanguínea 
y potencian los niveles de 
propiocepción para un mejor 
rendimiento deportivo.



Nueva línea de ortesis para deportistas

AirQuick

Diseñadas para una máxima 
capacidad de transpiración, todas 
las prendas elásticas Aqtivo Sport 
incorporan el tejido AirQuick,que 
absorbe y expulsa rápidamente 
la humedad al exterior, 
permitiendo el flujo continuado
del aire. Piel seca, total confort.

Comodidad integral

tejido

Rodilleras, tobilleras, muñequeras, tobilleras,… las prendas 
elásticas Aqtivo Sport proporcionan comodidad y estabilidad en 
las articulaciones para una adecuada práctica deportiva.





P707 

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en flexura del codo que favorece el uso durante todo el día.

Almohadillado anatómico de silicona para epicondilitis que ayuda a distribuir la 
presión en el epicóndilo, eliminando la tensión y aliviando el dolor.

Cincha en antebrazo para reforzar, de forma selectiva, la presión en el punto de dolor.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de codo. 
Osteoartritis leve de codo, epicondilitis lateral, estados inflamatorios 
postoperatorios, postraumatismos, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo 
durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

P707 S        23-27
P707 M       27-31
P707 L       31-35
Perímetro codo (cm)

Codera elástica

Ref./Talla Medidas





P703 

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de muñeca. Osteoartritis 
leve de muñeca, dolores generales de muñeca, tendinitis, contusiones ligeras. 
Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

Se adapta de forma natural a la muñeca para eliminar la tensión y aliviar el dolor.

Vendaje en muñeca para reforzar, de forma selectiva, la compresión.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

TALLA ÚNICA

Muñequera elástica



Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de 
muñeca. Osteoartritis leve de muñeca, esguinces, estados inflamatorios 
crónicos postraumáticos o postoperatorios, tenovaginitis. Preventivo 
durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.



Se adapta de forma natural a la muñeca para eliminar la tensión y aliviar el dolor.

Vendaje en muñeca para reforzar, de forma selectiva, la compresión.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

P704 S        14-17
P704 M       17-20
P704 L       20-24
Perímetro muñeca (cm) P704 

Muñequera elástica 
metacarpiana

Ref./Talla Medidas



P709 S      43-48
P709 M      48-52
P709 L      52-58
Perímetro muslo (cm) 

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones musculares en el 
muslo. Rotura fibrilar del cuádriceps, distensiones musculares, 
postraumatismos. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. 
Estimulación propioceptiva.

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de 
movimiento.

Grado de compresión decreciente que mejora la circulación sanguínea, 
reduce la fatiga muscular y favorece la resistencia minimizando el riesgo de 
lesiones.

Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, 
permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Muslera elástica

Ref./Talla Medidas

P709







P700 

Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, 
permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en hueco poplíteo que favorece el uso durante todo el día.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de rodilla. 
Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, 
esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares. Preventivo durante 
actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

P700 S       32-36
P700 M       36-41
P700 L       41-48
Perímetro rodilla (cm) 

Rodillera 
elástica

Ref./Talla Medidas





Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, 
permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en hueco poplíteo que favorece el uso durante todo el día.

Almohadilla rotuliana anatómica, que centra la rótula ayudando a dispersar la 
tensión y a reducir el stress en la rodilla. Protege contra la sobrecarga en los 
tendones y minimiza el riesgo de lesiones. Junto al tejido de compresión contribuye 
a la reducción de inflamaciones y hematomas.

Flejes estabilizadores laterales para un mayor control medio-lateral.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

P701 P701 S       32-36
P701 M       36-41
P701 L       41-48
Perímetro rodilla (cm)

Indicaciones: Estabilización y compresión tras 
lesiones leves de rodilla. Artrosis y artritis leve de 
rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, 
esguinces leves, derrames e inflamaciones 
articulares, estados inflamatorios postoperatorios, 
derrame recidivante de la articulación, tendencia a la 
inestabilidad. Preventivo durante actividades 
deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva

Rodillera elástica con almohadillado 
de  silicona y estabilizadores laterales

Ref./Talla Medidas





Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Grado de compresión decreciente que mejora la circulación sanguínea, reduce 
la fatiga muscular y favorece la resistencia minimizando el riesgo de lesiones.

Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, 
permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

P708 
Indicaciones: Estabilización y 
compresión tras lesiones 
musculares en el gemelo. Roturas 
fibrilares de los gemelos, 
distensiones musculares, 
postraumatismos, protección de la 
tibia. Preventivo durante 
actividades deportivas y laborales. 
Estimulación propioceptiva..

Pantorrillera 
elástica

P708 S       29-35
P708 M       35-40 
P708 L       40-44
Perímetro pantorrilla (cm)

Ref./Talla Medidas





Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en empeine que favorece el uso durante todo el día.

Almohadillado anatómico de silicona en los maleolos que ayuda a 
dispersar la tensión, y a reducir el stress en el tobillo proporcionando 
estabilización. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo 
de lesiones.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

P705 S        17-20 
P705 M       20-23
P705 L       23-26
Perímetro tobillo (cm) 

P705 
Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones 
leves de tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo, 
traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, 
distorsiones y derrames articulares, irritación crónica, 
postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. 
Preventivo durante actividades deportivas y laborales. 
Estimulación propioceptiva

Tobillera elástica
con almohadillas 
maleolares de silicona

Ref./Talla Medidas





P706 S        17-20
P706 M       20-23
P706 L       23-26
Perímetro tobillo (cm) 

P706 
Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de 
tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades 
leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares, irritación 
crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. 
Preventivo durante actividades deportivas y laborales.
Estimulación propioceptiva.

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de 
movimiento.

Zona ligera en empeine que favorece el uso durante todo el día.

Almohadillado anatómico de silicona en los maleolos que 
ayuda a dispersar la tensión, y a reducir el stress en el tobillo 
proporcionando estabilización. Protege contra la sobrecarga en los 
tendones y minimiza el riesgo de lesiones.

Vendaje funcional en “8” que permite la inmovilización selectiva  
y proporciona estabilidad bajo altas cargas.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Ref./Talla Medidas

Tobillera elástica 
con almohadillas maleolares    
         de silicona y 
        vendaje en "8"



BilateralBilateralBilateral

TALLA ÚNICA
P704 S   14-17
P704 M   17-20
P704 L   20-24

Perímetro muñeca (cm)

P709 S 43-48
P709 M 48-52
P709 L 52-58

Perímetro muslo (cm) 

Bilateral

P700 S 32-36
P700 M 36-41
P700 L 41-48

Perímetro rodilla (cm) 

P707 S       23-27
P707 M       27-31
P707 L       31-35

Perímetro codo (cm)

Ref./Talla Medidas Ref./Talla Medidas Ref./Talla Medidas Ref./Talla Medidas
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Codera elástica Muñequera elástica Muñequera elástica
metacarpiana

Muslera elástica Rodillera elástica



P705 
Tobillera Elástica 
con almohadillas maleolares  
silicona y vendaje en "8"

P706 
Tobillera Elástica
con almohadillas 
maleolares silicona

P708 
Pantorrillera elásticaRodillera Elástica con 

almohadillado silicona y 
estabilizadores laterales

Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral

P701 S 32-36
P701 M 36-41
P701 L 41-48

Perímetro rodilla (cm)

P708 S 29-35
P708 M 35-40 
P708 L 40-44

Perímetro 
pantorrilla (cm)

P705 S  17-20 
P705 M 20-23
P705 L 23-26

Perímetro tobillo (cm) 

P706 S  17-20
P706 M 20-23
P706 L 23-26

Perímetro tobillo (cm) 

Ref./Talla Medidas Ref./Talla Medidas Ref./Talla Medidas Ref./Talla Medidas

Puedes.Sigue



P. Industrial Nº 1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid
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