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Toma de medidas

miembro inferior
Circunferencia 
de la parte 
superior del 
muslo

Circunferencia 
de rodilla

Circunferencia a 
15 cm sobre 
patela y 15 cm 
debajo patela 

Circunferencia 
del antepie

Circunferencia 
de tobillo

Número 
de zapato

cuello
Circunferencia 
del cuello y 
altura

tronco
Circunferencia 
de cintura

Circunferencia 
de cadera

Circunferencia 
bajo pecho

Circunferencia 
de cadera y 
distancia 
desde la 
banda pélvica 
hasta la banda 
external del 
marco

A

B

miembro superior
Circunferencia 
del hombro (A) 
y circunferencia  
del brazo (B)

Contorno de la 
muñeca y del 
pulgar

Ancho del dedo 
en falange 
proximal

Ancho de 
la banda

Circunferencia 
del codo

Anchura 
de la 
palma de 
la mano

Contorno de la 
articulación 
interfalángica 
proximal

Longitud 
de la férula

Longitud del 
antebrazo y 
de la mano

Contorno de 
la palma de la 
mano

Contorno de la 
articulación 
interfalángica 
distal

Contorno de la 
muñeca

Longitud del 
pliegue 
palmar hasta 
el pliegue 
distal del dedo 

Longitud de la 
articulación 
interfalángica 
distal

Circunferencia 
bajo pecho, 
cintura y 
cadera

Circunferencia 
de cintura y 
cadera

A
B

Circunferencia 
del brazo  
proximal (A) y 
longitud 
deseada desde 
el acromion (B)

Ancho de 
dedos en 1ª 
falange 

Altura del 
paciente

Ancho de la 
mano a nivel 
de los nudillos

Longitud 
de la ortesis

Longitud desde 
centro espalda, 
debajo de la 
axila, alrededor 
del hombro y al 
centro de la 
espalda. 

Distancia entre 
los huesos 
poplíteos.
piernas en 
abducción

Circunferencia a 10 
cm por encima de 
la rodilla

Circunferencia 
rodilla y 
gemelo

Circunferencia 
de pantorrilla

Circunferencia 
tobillo 
pasando por 
el talón

C

B

A

A: Distancia del 
hueco 
poplíteo-talón.
B: Circunferencia 
en 1/3 medio del 
muslo.
C: Circunferencia 
de pantorrilla.

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

Distancia entre 
el centro de los 
zapatos

Toma de medidas
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Novedades

nueva ortesis de columna
CONCEBIDA PARA EL 
CONFORT DEL PACIENTE
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Líneas de Producto

Ortesis de columna
Ref.: SP500

Características:
Especialmente indicada para personas con osteoporosis y/o cifosis.
Conseguir la adhesión al tratamiento y evitar rechazos ha sido nuestra máxima 
a la hora de crear una ortesis ligera y discreta, de fácil colocación, que garantice 
el confort en su uso.

Indicaciones:
Osteoporosis, artrosis, artritis de columna. 

Talla
Cadera (cm)

A
Altura (cm)

H

S1 78 - 93 51 - 59

M1 90 - 105 51 - 59

M2 90 - 105 59 - 68

L2 103 - 120 59 - 68

L3 103 - 120 68 - 75

HEBILLA «BUTTERFLY»
Favorece y mejora la retropulsión de 
los hombros. Sin apoyo costillar para 
favorecer la comodidad.

REFUERZO LUMBAR 
Mayor estabilización, mayor ajuste lumbar.

BANDA ANATÓMICA 
CENTRAL 
Con formas redondeadas 
que incrementan la 
comodidad.

«ESPINA»
LIGERA Y MOLDEABLE
Con solapas superiores flexibles 
para favorecer la adaptación 
anatómica de la ortesis a los 
hombros. Incorpora un suave 
almohadillado para mejorar la 
comodidad del paciente.

TIRANTES REGULABLES
Graduables para una corrección 
progresiva. Removibles y recortables 
para un ajuste personalizado. 
Acolchados, para máximo confort 
axilar. 

ZONAS  ELASTIC      
ON/OFF
Total adaptación, 
máxima fijación.

* Cincunferencia de cadera y 
altura desde el pubis hasta el 
hueco del esternón. 

Ligero
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Novedades

Marcos de Hiperextensión

+ ligero        
+ versatil

Ligero Tecnología de 
alta frecuencia

Características:
Marcos de hiperextensión Avant rediseñados para 
mejorar su comodidad y versatilidad en línea con 
los estándares de calidad de PRIM. Producidos en 
duraluminio anodizado y con un nuevo diseño 
de líneas limpias y sobrias, garantiza la limitación 
de movimientos de la columna vertebral en 
hiperextensión. Permite regular con una sola 
herramienta las placas esternal y laterales (ancho y 
alto), para un mejor control del ancho esternal y la 
altura lateral.

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

Marco hiperextensión 
c/banda pélvica 
basculante o fija y placa 
esternal regulable

Ref.: C35+ Avant

Talla
Cadera (cm)

A
Altura (cm)

H

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

M/C 84-98 38-43

L 96-110 45-52

L/C 96-110 42-51

XL 106-120 48-57

XL/C 106-120 45-54

* Circunferencia 
de cadera y 
altura desde
la banda pélvica
hasta la banda
external del 
marco.

Inclinación del apoyo
esternal de 6º en 6º

El tensor de cierre es ergonómico y 
funcional, con sistema de circulación
del ratier.

El marco se 
suministra
basculante, pero se 
puede bloquear si 
fuera necesario 

Uso de herramienta 
única.

Regulación continua. 

Almohadillas
transpirables y 
lavables.



11

Líneas de Producto

Características:
La banda pélvica es siempre basculante 
para adaptarse a los moviemientos del 
paciente.
Estructura en duraluminio conformable. 
Almohadillas esternal, lumbar y pectoral, 
desmontables gracias a la acción de los 
velcros. Las almohadillas laterales son 
regulables y desmontables mediante

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. 
Osteoporosis. Luxaciones. Artritis 
vertebral.

Marco hiperextensión con banda pélvica 
basculante

Ref.: C35+ Basic Avant

Talla
Cadera 
(cm)* 

Altura 
(cm)* H

S 76 - 86 39 - 48

M 84 - 98 42 - 51

M/C 84 - 98 38 - 43

L 96 - 110 45 - 52

L/C 96 - 110 42 - 51

XL 106 - 120 48 - 57

XL/C 106 - 120 45 - 54

* Circunferencia 
de cadera y altura 
desde la banda 
pélvica hasta la 
banda external 
del marco.

Características:
20% mas ligero que el modelo C34 
tradicional.
Almohadillado transpirables. Espumas 
termoconformadas. Almohadillas 
desmontables. Almohadillado más suave. 
Todas las  almohadillas van viveadas. 

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. 
Osteoporosis. Luxaciones. Artritis 
vertebral.

Marco hiperextensión con apoyo en pubis
Ref.: C34 Avant

Talla
Cadera 
(cm)* 

Altura (cm)*
H

S 76 - 86 39 - 48

M 84 - 98 42 - 51

L 96 - 110 45 - 52

XL 106 - 120 48 - 57

* Circunferencia de cadera y 
altura desde la banda pélvica 
hasta la banda external del 
marco.

El tensor de cierre es ergonómico y 
funcional, con sistema de circulación
del ratier.

La banda pélvica es siempre 
basculante para adaptarse a los 
moviemientos del paciente.

Regulación continua. 

Almohadillas
transpirables y 
lavables. Uso de herramienta única.

FÁCIL ADAPTACIÓN
Almohadillas esternal, lumbar y pectoral, 
desmontables gracias a la acción de los 
velcros. Las almohadillas laterales son 
regulables y desmontables mediante 
tornillos.

ALTURA Y ANCHO AJUSTABLE  
Permite regular con una sola herramienta las 
placas esternal y laterales (ancho y alto).

Ref.: C35+ Avant

20% 
más ligero 
que el modelo anterior
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Novedades

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

fácil y rápido de 
colocar y quitar

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. 

EXTERIOR TEXTIL ALMOHADILLADO TRICAPA
El almohadillado textil es desmontable sin herramientas y fácil de 
lavar.

Lycra

foam algodón

inteligente    
rediseñado
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Líneas de Producto

Corsé bivalvo Corex+
Ref.: TLSOP

Características:

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

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

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.

La placa pectoral dispone de regulación 
continua. 

Se utilizan dos ruedas moleteadas de fácil 
manejo para el ajuste en altura.

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.

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.

* Circunferencia torso, 
cintura y cadera.

vista FRONTAL                             vista ESPALDA                                 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.

Talla

Medidas (cm)*

Torso 
(cm)

Cintura 
(cm)

Cadera 
(cm)

XS 80-90 70-80 80-90

S 85-95 78-88 87-97

M 95-100 86-96 94-104

L 95-105 94-104 101-111

XL 100-110 102-112 109-119

XXL 110-120 110-120 117-127

Talla

Medidas (cm)*

Torso 
(cm)

Cintura 
(cm)

Cadera 
(cm)

XS 65-75 55-65 80-90

S 68-78 62-72 87-97

M 72-82 69-79 94-104

L 80-90 77-87 101-111

XL 88-99 89-94 109-119

XXL 98-108 91-111 117-127

HOMBRE

MUJER
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Novedades

Sistema Modular

Tecnología de 
alta frecuencia
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Líneas de Producto

Faja semirrígida sacrolumbar
Ref.: 995 / 995G / 996 / 996G

Módulo sacrolumbar
Ref.: MDO

Diseño flexible y ligero:
favorece el confort incluso
sentado.

Doble banda para una óptima
inmovilización y confort.

Micro velcro para
una sujeción segura.

Confeccionada en alta frecuencia. Favorece la discreción, 

aportando perfección y modernidad. Sus suaves tejidos 

transpirables y palas lumbares, unidos a un patronaje de

vanguardia, optimizan larelación confortcontención que cada 

paciente necesita.

Sistema
de ayuda:  
facilita la
colocación
y el ajuste.

4 palas
lumbares de 
acero que
garantizan
la contención

CO
LO

RE
S Frontal Espalda Ref. Xs  S M L XL XXL

Faja baja 16 26 995/995G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Faja alta 20 30 996/996G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

 Dimensiones (cm).    -    Circunferencia de cadera    -    Unisex.

Incluye placa
lumbar 
para mayor
inmovilización.

Tecnología alta 
frecuencia

Confección sin costuras

Combinando la faja semirrígida con el módulo obtenemos un 
corsé, con el que maximizamos la inmovilización de la zona 
sacrolumbar. El módulo puede retirarse en función de la evolución 
del tratamiento, manteniendo la faja semirrígida. Posibilidad de 
modelado mediante calor para una perfecta adaptación al paciente.

Forrado con
suaves tejidos
100% transpirables.

Posibilidad de modelado
mediante calor para una
perfecta adaptación a la
anatomía de cada paciente.

Exterior:
Lycra

Interior: 
Honeycomb

Altura XS S-M L XL-XXL

MODULO
Bajo

30 
MDO-1/1G MDO-2/2G MDO-3/3G MDO-4/4G

75-82 82-100 100-110 110-130

MODULO
Alto

37
MDO-5/5G MDO-6/6G MDO-7/7G MDO-8/8G

75-82 82-100 100-110 110-130
 Dimensiones (cm).    -    Circunferencia de cadera    -    Unisex.

Fijación fácil y segura a la 
faja gracias

a su micro velcro.

CO
LO

RE
S
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Novedades

Faja sacrolumbar rígida
 (tipo corsé)

Espaldera dorsolumbar
Ref.: EspOne / EspOneG

La espaldera OPTIMA se adapta a la faja semirrígida 

OPTIMA convirtiendo una órtesis sacrolumbar en 

una órtesis dorsolumbar. La calidad de sus tejidos 

100% transpirables, junto a sus palas de refuerzo, 

proporcionan estabilidad, compresión y una sujeción

uniforme.

Cierres “cocodrilo”

que permiten 

regular la altura del 

tirante.

Tirantes acolchados que

se adaptan sin oprimir.

Micro velcro para una sujeción

segura, en cualquier posición.

Refuerzo de contención central con 2 

palas de acero adaptables.

Paso 1:
Cortar tirante

Paso 2:
Incorporar al 

cierre

EspOne EspOneG

CO
LO

RE
S

996G MDO

Faja dorsolumbar semirrígida

996G EspOneG

Faja dorsolumbar rígida 
(tipo corsé)

996G MDO EspOneG

Opciones disponibles

optima.prim.es

bilateral
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Líneas de Producto

1
2

5

4
3

Happymammy
Faja embarazada

Diseño
elegante y moderno 
para las mamás más 
actuales

2

5

Banda anatómica: eleva el abdomen 
mejorando la sensación de pesadez sobre 
la zona pélvica.

Guías de ayuda: facilitan la correcta 
colocaciónde la faja.

Palas lumbares: sostienen la columna y 

mejoran su postura, ayudando a aliviar el 

dolor de espalda.

Tensores laterales: ajustan la presión que la 
mamá  necesita en cada momento.

Tejidos   elásticos y extrasuaves de última 
generación que la hacen cómoda y ligera.

1

3

4

Faja de embarazada
Ref.: 984 / 984G

El 76% de las mujeres sufre dolor de espalda en algún momento durante el 
embarazo. 
Es más leve al principio y aumenta con el avance del embarazo, de 
manera que cuanto más dura en el tiempo, con más intensidad se percibe. 

Indicaciones:
Embarazo

984               Beige

984G           Gris

one 
size
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Novedades
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Líneas de Producto

Protecciones deportivas confeccionadas con neopreno de 3 y 5 mm. de espesor, que ofrece 
gran elasticidad multidireccional, compresión uniforme y aislamiento térmico en la zona 
tratada, permitiendo el máximo grado de movimiento.

Alivian el dolor, favorecen la recuperación y previenen lesiones.

Tejido elástico multidireccional. Asegura la adaptación a al anatomía del paciente, aportando 
máxima movilidad y comodidad durante su uso.

Compresión variable. Proporciona confort evitando compresiones excesivas.

2 densidades de neopreno. 
En 3 ó 5+mm. que ofrecen la posibilidad de aplicar la compresión más adecuada a cada 
necesidad. Cuando quieras un aporte extra.

Nylon: suave, resistente y 
de larga duración.

Neopreno: soporte técnico 
que retiene la temperatura 
corporal y facilita la 
circulación sanguínea.

Toalla: absorbe el sudor 
manteniendo seca la piel.

Nylon 
Neopreno 

Toalla 

Protecciones deportivas 
de Neopreno
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Faja sacrolumbar de neopreno Top Line
Ref.: TL156

Características:
Faja dotada de 4 palas de plástico, 4 flejes inguinales y 
un soporte cruzado en la zona lumbar. Se completa con 
2 pares de tensores para un ajuste personalizado de 
tensión. Neopreno de 3 mm de espesor.

Indicaciones:
Lumbago. Reumatismo. Artrósis. Dolores crónicos en la 
columna. Para actividades deportivas

Faja sacrolumbar+ de neopreno Top Line
Ref.: TL155

Características:
Faja dotada de 4 palas de plástico lumbares y 2

flejes inguinales. Neopreno de 5 mm de espesor.

Indicaciones:
Lumbago. Reumatismo. Artrósis. Dolores crónicos en la 
columna. Para actividades deportivas

Hombrera de neopreno Top Line
Ref.: TL174

Características:
Neopreno de 3 mm que permite el máximo grado de 
movimiento.
Se utiliza para esguinces leves y prevención de 
esguinces durante la práctica deportiva, tendinitis y post 
traumatismo del hombro.
Acciones: Aporta comprensión, calor y mejora de la 
capacidad propioceptiva del usuario.

Indicaciones:
Síndrome del hombro doloroso, esguinces leves y 
prevención  de esguinces durante la práctica deportiva, 
tendinitis y postraumatismos de hombro.

* A: Contorno de hombro. 
  B: Contorno de brazo.
Guarda lado (R, L)

Talla
Cintura

(cm)

Altura
Frontal 

(cm)

Altura
Espalda 

(cm)

S 80 - 90 

15 27
M 90 - 100 

L 100 - 110 

XL 110 - 120 

* Circunferencia de 
cintura

Talla
Hombro A

(cm)*
Brazo B
(cm)*

S 32 - 40 20 - 25

M 40 - 48 25 - 30

L 48 - 56 30 - 35

Novedades

bilateral

* Circunferencia de 
cintura

A

B

Talla
Cintura

(cm)

Altura
Frontal 

(cm)

Altura
Espalda 

(cm)

S 80 - 90 

15 27
M 90 - 100 

L 100 - 110 

XL 110 - 120 
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Codera de neopreno Top Line
Ref.: TL173

Características:
Codera donde el usuario puede regular la presión 

ejercida gracias a la cincha subcondilar.
Está confeccionada en neopreno de 3 mm. 
Acciones: Aporta compresión regulable, calor y mejora la
capacidad propioceptiva del usuario.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de 
golfista) y postraumatismos.

Cincha epicondilitis de neopreno Top Line
Ref.: TL172

Características:
Diseño anatómico y deportivo. Inserto de silicona 100% grado médico. 
Confeccionada con neopreno de 3 mm. Cincha de cierre para adecuar la 
presión.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista) y 
postraumatismos.

Muñequera corta de neopreno Top Line
Ref.: TL161 

Características:
Neopreno de 3 mm.

Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere 
esfuerzos de la articulación de la muñeca.

* Perímetro a 3 cm por 
debajo del codo. Bilateral.

Muñequera larga de neopreno Top Line
Ref.: TL162

Características:
Mantiene libre el pulgar.
Neopreno de 3 mm.
Acciones: Aporta comprensión, calor y mejora de la 
capacidad propioceptiva del usuario.

Indicaciones:
Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere 
esfuerzos de la articulación de la muñeca.

* Perímetro de muñeca. 
Bilateral.

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

Talla Codo (cm)*

S 22 - 24

M 24 - 26 

L 26 - 28

XL 28 - 30

one 
size

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 16

14
M 16 - 18

L 18 - 20

XL 20 - 22

Líneas de Producto

bilateral

bilateral

bilateral

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 16

19
M 16 - 18

L 18 - 20

XL 20 - 22
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Muñequera envolvente de neopreno 
Top Line

Ref.: TL167

Características:
Con cincha para compresión regulable.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, tendinitis, esguinces y traumatismos articulares leves.

Muñequera con fleje de neopreno Top Line
Ref.: TL163

Características:
Pala de termoplástico extraíble, conformada 
anatómicamente.  Banda de sujección y 3 cinchas de 
cierre. Mantiene libre el pulgar. Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces, tendinitis, bursitis, artritis, artrosis y 
postraumatismos.

Muñequera de pulgar envolvente de 
neopreno Top Line

Ref.: TL164

Características:
Muñequera con pulgar.
Está confeccionada en neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos articulares
leves.

one 
size

one 
size

Novedades

bilateral

bilateral

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 16

17,5
M 16 - 18

L 18 - 20

XL 20 - 22
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Muñequera de pulgar con placa de 
neopreno Top Line

Ref.: TL165

Características:
ala de termoplástico extraíble 
y moldeable a baja temperatura.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y  
traumatismos articulares leves.

Muñequera de pulgar con placa y fleje de 
neopreno Top Line

Ref.: TL166

Características:
Pala de termoplástico y fleje metálico extraíbles. 
Banda de sujeción y 3 cinchas de cierre.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Tendinitis de Quervian, rizartrosis, artritis, tendinitis, 
bursitis, esguinces y traumatismos articulares leves.

Muslera de neopreno Top Line
Ref.: TL147

Características:
Con forma cónica.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Roturas fibrilares del cuádriceps, distensiones 
musculares  y postraumatismos.

Cincha patelar de neopreno Top Line
Ref.: TL132

Características:
Almohadillado de silicona y cincha de cierre para adecuar la presión en el 
ligamento rotuliano.
Neopreno de 3 mm.
Bilateral.

Indicaciones:
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, 
acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.

* Perímetro de muslo. 
Bilateral.

one 
size

Líneas de Producto

bilateral

bilateral

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 17

7,5M 17 - 20

L 20 - 23

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 12 - 15

19,5
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Talla Muslo (cm)*   (cm)

S 42 - 48

30
M 48 - 54

L 54 - 60

XL 60 - 66
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Rodillera cerrada de neopreno Top Line
Ref.: TL139

Características:
Neopreno de 5 mm.

Bilateral.

Indicaciones:
Dolor articular, artritis  artrosis  y postraumatismos.

Rodillera abierta de neopreno Top Line
Ref.: TL134 / TL138

Características:
Aporta compresión e inmovilización, calor y mejora 

la capacidad propioceptiva del usuario.
Termocompresión, descarga, protección, estabilidad, 
centrado de la rótula y adaptación a anatomías 
específicas. Con orificio rotuliano.
Neopreno de 3 mm. (TL134)
Neopreno de 5 mm. (TL138)

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación 
patelar, postraumatismos y postcirugía.

Rodillera reforzada de neopreno Top Line
Ref.: TL137

Características:
Con orificio rotuliano y 4 estabilizadores laterales. 

Control lateral de la rodilla.
Neopreno de 5 mm. 

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones
de ligamentos laterales de rodilla, Osgood- Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación patelar, 
postraumatismos y postcirugía.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Novedades

bilateral

bilateral

bilateral

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47
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Rodillera ajustable de neopreno Top Line
Ref.: TL133

Características:
Con orificio rotuliano. Aperturas superior e inferior.

Ajustable mediante velcros. Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
postraumatismos y postcirugía.

Rodillera con cinchas de neopreno Top Line
Ref.: TL136 / TL131

Características:
Con orificio rotuliano. 4 estabilizadores laterales 

flexibles para limitar los movimientos varo - valgo.
Cinchas superior e inferior para ajustar 
la compresión.  Control lateral de la rodilla.
Neopreno de 3 mm. (TL136).
Neopreno de 5 mm. (TL131)

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
inestabilidad cápsuloligamentosa leve, postraumatismos 
y postcirugía.

Rodillera ligamentos de neopreno Top Line
Ref.: TL135

Características:
Con orificio rotuliano. 4 estabilizadores laterales 

flexibles para limitar los movimientos varo-valgo. 
Controla insuficiencias del ligamento anterior, posterior o 
ambos. Control lateral de la rodilla. Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Especialmente diseñada para lesiones de ligamentos 
cruzados. Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, 
artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos 
laterales de rodilla, inestabilidad cápsuloligamentosa
leve, postraumatismos y postcirugía.

Rodillera articulada de neopreno Top Line
Ref.: TL130

Características:
Con orificio rotuliano. Una articulación 

monocéntrica a cada lado. Cinchas superior e 
inferior. Facilita la flexo-extensión. Control lateral de la 
rodilla. Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
lesiones meniscales, inestabilidad cápsulo-ligamentosa, 
postraumatismos y postcirugía. 

Líneas de Producto

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47
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Rodillera policéntica de neopreno Top Line
Ref.: TL140

Características:
Con orificio rotuliano. Una articulación policéntrica 

a cada lado. Cinchas superior e inferior. Mejora la 
movilidad gracias a su neopreno de 3 mm en la zona 
poplítea.
Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación 
patelar, postraumatismos y postcirugía. 

Pantorrillera de neopreno Top Line
Ref.: TL120

Características:
Diseño anatómico y cierre superior para maximizar 

la adaptación.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones 
musculares y postraumatismos.

Tobillera de neopreno Top Line
Ref.: TL111

Características:
Con apertura en el talón. Neopreno de 3 mm.

Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis. 

* Perímetro de pantorrilla. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

Novedades

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Talla Rodilla (cm)*
Longitud 

(cm)

S 31 - 35

31
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

Talla
Pantorrilla 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 29 - 32

23
M 32 - 35

L 35 - 39

XL 39 - 43
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Tobillera ajustable de neopreno Top Line
Ref.: TL112

Características:
Con apertura en el talón. Cincha de ajuste superior.

Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis.

Tobillera  en “8” de neopreno Top Line
Ref.: TL115

Características:
Con apertura en el talón.

Banda en “8” de quita y pon, para aportar mayor o 
menor contención.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis.

Tobillera en  “8” con estabilizador de 
neopreno Top Line

Ref.: TL114

Características:
Con apertura en el talón. Banda en “8” y 

estabilizadores laterales de polietileno HD, que 
pueden ser retirados si se desea. Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

Líneas de Producto

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Novedades

Protecciones deportivas, talla única, 
confeccionadas con neopreno astracán de 3 
mm. de espesor.

Están diseñadas para permitir al usuario 
variar el grado de compresión, según 
necesite en cada caso. Su tejido elástico, 
multidireccional, proporciona aislamiento 
térmico manteniendo la flexibilidad de las 
articulaciones.

Protecciones 
deportivas de 
Neopreno Talla 
única

Alivia el dolor y favorece 
la recuperación y la 
prevención de lesiones

Astracán: suave y resistente.
Neopreno: soporte técnico que retiene la temperatura 
corporal y facilita la circulación sanguínea.
Toalla: absorbe el sudor manteniendo seca la piel.

Astracán 
Neopreno 

Toalla 

bilateral
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Líneas de Producto

Banda sacrolumbar de neopreno Top 
Line One Size

Ref.: TLS255

Características:
Uso diario. 
Compresión ligera.

Indicaciones:
Ligeras lumbalgias y cuando se requiera compresión leve.

Faja sacrolumbar de neopreno Top Line 
One Size

Ref.: TLS256

Cincha epicondilitis de neopreno Top Line 
One Size

Ref.: TLS272

Codera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS273

one 
size

one 
size

one 
size

one 
size

Características:
Contención moderada.
Con 4 ballenas lumbares.

Indicaciones:
Lumbalgias agudas y crónicas, traumatismos leves y uso deportivo
con lumbalgias. 

Características:
Con inserto de silicona y cincha de cierre para adecuar la presión.

Indicaciones:
Tratamiento de la epicondilitis lateral (codo de tenista) y epicondilitis medial
(codo de golfista).

Características:
Con cinchas distal y proximal para mejor adaptación.
Bilateral.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista) y 
postraumatismos.

Altura
delantera

Altura
espalda

24 cm 24 cm

Altura
delantera

Altura
espalda

16 cm 24 cm

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral
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Muñequera envolvente de neopreno Top 
Line One Size

Ref.: TLS265

Muñequera vendaje de neopreno Top Line 
One Size

Ref.: TLS264

Muslera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS247

one 
size

one 
size

one 
size

Características:
Con cincha para compresión regulable.
Bilateral.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos articulares leves.

Características:
Ligera inmovilización para reducir molestias y dolor en la unión CMC de pulgar.
Bilateral.

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves.

Características:
Forma cónica. Doble banda de cierre para adaptación y compresión regulable.
Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares del cuádriceps, distensiones musculares y 
postraumatismos.

Novedades

bilateral

bilateral

bilateral
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Cincha patelar de neopreno Top Line 
One Size

Ref.: TLS232

Características:
Con inserto de foam circular para facilitar el posicionamiento.
Bilateral.

Indicaciones:
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, 
acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.

Rodillera abierta de neopreno Top Line One 
Size

Ref.: TLS218

Pantorrillera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS220

Tobillera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS212

one 
size

one 
size

one 
size

one 
size

Características:
Con apertura de rodilla. 2 flejes espirales en cada lado.
Bilateral.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones
de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 
postraumatismos.

Características:
Diseño anatómico. Triple banda de cierre para maximizar la adaptación y 
regular la compresión. Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares y postraumatismos.

Características:
Cierre en “8”. Apertura en el talón. Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la práctica deportiva y 
tendinitis. 

Líneas de Producto

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral
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Novedades

Tecnología que se adapta a tí

Nueva línea de ortesis para deportistas
bilateral
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Líneas de Producto

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 
estratégicas 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.

 Un aliado eficaz en la práctica deportiva

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

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.

tejido  

AirQuick
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Novedades

Muñequera elástica 
Ref.: P703

Características:
Se adapta de forma natural a la muñeca. Vendaje en muñeca que refuerza la 
compresión. Sin costuras: mayor confort sin roces.

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.

one 
size

bilateral

Muñequera elástica metacarpiana
Ref.: P704

Características:
Se adapta de forma natural a la muñeca.
Vendaje en muñeca que refuerza la compresión.

Descarga las articulaciones carpometacarpianas.
Sin costuras: mayor confort sin roces.

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

Talla Muñeca (cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral.

bilateral

Muslera elástica
Ref.: P709

Características:
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.

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.

Talla Muslo (cm)*

S 43 - 48

M 48 - 52

L 52 - 58

bilateral

* Perímetro de muslo. 
Bilateral.
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Líneas de Producto

Pantorrillera elástica
Ref.: P708

Características:
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.

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..

Talla
Pantorrilla 

(cm)*

S 29 - 35

M 35 - 40

L 40 - 44

bilateral

* Perímetro de pantorrilla. 
Bilateral.

Tobillera elástica con almohadillas 
maleolares de silicona

Ref.: P705

Características:
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 roces.

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

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Tobillera elástica con almohadillas 
maleolares de silicona y vendaje en “8”

Ref.: P706

Características:
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. 

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.

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Novedades

Rodillera elástica
Ref.: P700

Características:
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.

Rodillera elástica con almohadillado 
de  silicona y estabilizadores laterales

Ref.: P701

Características:
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. 

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

Talla Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

Talla Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

Codera elástica
Ref.: P707

Características:
Diseño anatómico. Tejido suave en la flexura del brazo 
y en el codo.

Almohadillado anatómico de silicona para epicondilitis.
Cincha en antebrazo.
Sin costuras: mayor confort sin roces.

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

Talla Codo (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

* Circunferencia de 
codo. Bilateral.

bilateral



37

Líneas de Producto
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Novedades

one 
size

Concebido para aliviar 
los impactos del 
epicóndilo-epitróclea 
durante la actividad 
deportiva. 

Indicado para tratamientos de:
Epicondilitis (codo de tenista) 
Epitrocleitis (codo de golfista),
tanto de origen deportivo como 
laboral.

soportes de ayuda 
para alto rendimiento

Ref.: T29

>brazalete de epicondilitis

> Almohadilla condilar
anatómica que descarga
el tendón y produce un efecto masaje.
100% silicona. Encapsulada en tejido absorbente 

para mayor confort. Reposicionable.

Cincha de regulación elástica,
para un ajuste de compresión dinámico.

Estructura anatómica que facilita 
la adaptación al antebrazo.

Soporte hipoalergénico antideslizante,
que evita la rotación de la prenda.

Tejido transpirable y sin costuras
para una máxima comodidad.

>

>

>

>

> Con almohadilla condilar     
anatómica 100% silicona

con efecto masaje
Reposicionable

bilateral
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one 
size

Concebido para aliviar los impactos 
del tendón rotuliano durante la 
actividad deportiva. 

Indicado para tratamientos de:
Enfermedad de Osgood-Schlatter
Tendinitis rotuliana (rodilla del 
saltador)
Condromalacia rotuliana

soportes de ayuda 
para alto rendimiento

Ref.: T129

>soporte infrapatelar

Almohadilla patelar anatómica que descarga
el tendón y produce un efecto masaje. 

100% silicona. Con efecto antideslizante
que evita la caída de la prenda.

Almohadilla moldeada en hueco poplíteo
que ofrece un mayor confort.

Doble cincha de regulación elástica ,
para un ajuste de compresión dinámico.

Tejido transpirable y sin costuras
para una máxima comodidad.

>

>

>

>

> Con almohadilla patelar      
anatómica 100% silicona
con efecto masaje

bilateral
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Ligeras y cómodas. 

Tu segunda piel.
Elasticidad adaptable. Como una segunda piel.

Aqtivo Skin está diseñado para ser tu segunda piel.

Una línea de prendas elásticas, discretas y muy cómodas, fabricadas sin 
costuras y con forma anatómica, que protegen suavemente músculos y 
articulaciones.

Sus áreas de compresión selectiva y la ligereza de sus fibras, firmes 
pero cómodas, hacen de Aqtivo Skin una prenda que multiplica las 
sensaciones diarias de bienestar.

Segunda piel. Más protección y bienestar.

Nueva línea de ortesis para el día a día.

Novedades

bilateral
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tejido 
AirQuick
Diseñadas para una máxima  capacidad 
de transpiración, las  prendas elásticas 
Aqtivo Skin  incorporan el tejido 
AirQuick, que  absorbe y expulsa 
rápidamente la  humedad al exterior, 
permitiendo el  flujo continuado del aire.

Líneas de Producto
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Novedades

bilateral

Muñequera elástica
Ref.: P703BG

Características:
Vendaje en muñeca. Bilateral.

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.

Muñequera elástica metacarpiana
Ref.: P704BG

Características:
Vendaje en muñeca con cincha. Bilateral.

Indicaciones:
stabilización 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.

Tallas Muñeca(cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral. 

Codera elástica
Ref.: P707BG

Características:
Almohadillado anatómico para epicondilitis. 
Cincha en antebrazo. Zona suave en antebrazo y codo. 

Bilateral.

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.

Tallas Codo (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

*Circunferencia de 
codo. Bilateral.  

one 
size

bilateral

bilateral

Tobillera elástica
Ref.: P710BG

Características:
Zona suave en empeine y talón. Bilateral.

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

Tallas Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Líneas de Producto

Tobillera Elástica con almohadillas 
maleolares  silicona y vendaje en “8”

Ref.: P706BG

Características:
 Zona suave en empeine y talón. Bilateral.

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.

Tallas Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Tobillera Elástica con almohadillas 
maleolares silicona

Ref.: P705BG

Características:
Zona suave en empeine y talón. Bilateral.

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

Tallas Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

Rodillera elástica
Ref.: P700BG

Características:
Sistema integral antideslizante. Zona suave en hueco 

poplíteo y rodilla. Bilateral.

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.

Rodillera Elástica con almohadillado 
silicona y estabilizadores laterales

Ref.: P701BG

Características:
Sistema integral antideslizante. Zona suave en 

hueco poplíteo y rodilla.  Estabilizadores laterales y 
almohadillado de silicona en rótula para un posicionamiento 
perfecto. Bilateral.

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

Tallas Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

Tallas Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Novedades

Muévete
y que tu piel 

respire

one 
size
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Líneas de Producto

2

1

Tecnología textil 
transpirable para una piel 
sana.

Zona de Confort
Tejido técnico impact de alta elasticidad y transpirabilidad, 
que se adapta a la dinámica del movimiento, 
proporcionando total comodidad al paciente.

1

Zona de Compresión
Tejido envolvente de velour elástico transpirable, 
que permite regular la compresión que el 
paciente necesita en cada momento.

2
Tejido 
multiceldas

foam

algodón

Tejido 
Velour

foam

algodón

Diseño textil en forma multiceldas para
un mayor confort.

Tejidos de alta elasticidad y capacidad de
adaptación a los cambios dinámicos

Costuras anatómicas para una

adaptación cómoda.

Cierres uni/bi/tri laterales que facilitan el
ajuste y evitan giros.

1·2·3

proximal

distal

Marcadores de 
color para
facilitar la
colocación

bilateral



Características:
Almohadilla de espuma que ejerce presión sobre el epicóndilo, aliviando el dolor. 

Cierre envolvente que facilita la adaptación individualizada.Bilateral.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista).

46

Novedades

Codera
Ref.: OST273

Características:
Diseño anatómico para mejor adaptación a la zona de la articulación. Con poros 
abiertos para maximizar la ventilación en la zona. Bilateral.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista).

Cincha Epicondilitis
Ref.: OST272

Muñequera envolvente
Ref.: OST265

Características:
Con cierre perimetral que permite una rápida y cómoda colocación. Bilateral.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves.

one 
size

one 
size

one 
size

bilateral

bilateral

bilateral
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Líneas de Producto

Muñequera de pulgar
Ref.: OST264

Características:
Diseño flexible que estabiliza el pulgar y permite mantener la funcionalidad de 
la mano, aliviando el dolor. 
Guarda lado (R, L).

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces, traumatismos articulares leves.

Muslera
Ref.: OST247

Características:
Con diseño anatómico que proporciona gran compresión y soporte.
Cinta interior de silicona para evitar deslizamientos.
Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares del cuádriceps, distensiones musculares, postraumatismos.

Rodillera
Ref.: OST218

Características:
Con apertura rotuliana en forma anatómica triangular. Almohadillado 
interior de espuma confortable.
Zona poplítea abierta, para mayor libertad.
Flejes estabilizadores medio-laterales
Bilateral.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones 
de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 
subluxación patelar, postraumatismos, postcirugía.

one 
size

one 
size

one 
size

bilateral

bilateral

bilateral
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Novedades

Cincha Patelar
Ref.: OST232

Características:
Almohadilla de silicona que ejerce presión sobre el tendón rotuliano, aliviando el 
dolor. Bilateral.

Indicaciones:
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, en 
actividades deportivas con extensión forzada de la rodilla.

Pantorrillera
Ref.: OST220

Características:
Diseño anatómico, que se adapta a los gemelos proporcionando mayor 
compresión y soporte. Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos.

Tobillera
Ref.: OST212

Características:
Permite vendaje en 8 para mayor eficacia en la contención.
Talón libre para permitir el movimiento de la articulación.
Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces leves, tendinitis y prevención de esguinces en pacientes con 
antecedentes previos.

one 
size

one 
size

one 
size

bilateral

bilateral

bilateral
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Pieza delantera 
izquierda de 
suave velour.

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

Pieza delantera derecha de 
tejido multiceldas que cierra 
la faja.

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

Líneas de Producto

Faja semirrígida modular  
Ref.: OST255 / OST255G

Características:
Proporciona una compresión moderada, aumentando la microcirculación en 
la zona lumbar.

Su diseño modular de 4 piezas indepedientes permite adaptar la faja de 
manera óptima a la anatomía y necesidades del paciente.

Nueva faja sacrolumbar AIRTEX, fabricada con una avanzada tecnología textil 
que combina tejidos técnicos 100% transpirables, ideales para que la piel 
respire y se mantenga sana.

Indicaciones:
Lumbalgia, Artrosis lumbar, Osteoporosis, Osteomalacia, Discopatía, 
Lumbociática, Procesos postoperatorios lumbares.

one 
size

OST255               Beige

OST255G           Gris

Evolucionando 
los detalles para 
satisfacer a los 
pacientes

Contorno de 
cintura de 85 a 
125 cm

VANGUARDIA
Diseño textil en forma multiceldas 
para un mayor confort.

CONFORT
Tejidos de alta elasticidad y capacidad 
de adaptación a los cambios dinámicos.

ADAPTACIÓN
Costuras anatómicas para una adaptación 
cómoda.

CONTENCIÓN
Refuerzo lumbar con 4 ballenas de acero 
adaptables, que aportan mayor inmovilización. 
Extraibles.

COMPRESIÓN
Bandas elásticas tensoras, ajustables con 
sistema de doble cierre, para potenciar la presión 
abdominal. Desmontables.

FÁCIL/SEGURO
Con pestañas de microgancho que facilitan el 
montaje y desmontaje de cada pieza.

bilateral
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Novedades

Zona de Compresión
Tejido envolvente de velour 
elástico transpirable, que permite 
regular la compresión que 
el paciente necesita en cada 
momento.

tejido 
multiceldas

foam

algodón

tejido 
Velour

foam

algodón

Zona de Confort
Tejido técnico impact de alta 
elasticidad y transpirabilidad, que se 
adapta a la dinámica del movimiento, 
proporcionando total comodidad al 
paciente.

Confort y transpirabilidad 
en todas las tallas.

Diseño textil
en forma 
multiceldas
para un
mayor confort.

Tejidos de alta 
elasticidad
y capacidad
de adaptación
a los cambios 
dinámicos. 

Costuras 
anatómicas 
para una 
adaptación 
cómoda. 

bilateral
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Líneas de Producto

Rodillera cerrada con flejes y cinchas
Ref.: T136

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas con 

un punto azul para el área proximal (muslo) y un punto 
rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Rodillera cerrada con articulación
monocéntrica

Ref.: T130

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas con 

un punto azul para el área proximal (muslo) y un punto 
rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Rodillera cerrada con articulación
policéntrica 

Ref.: T140

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas 

con un punto azul para el área proximal (muslo) y un 
punto rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

bilateral

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Novedades

Rodillera semiabierta con articulación 
policéntrica

Ref.: T141

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas 

con un punto azul para el área proximal (muslo) y un 
punto rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Rodillera ROM semiabierta y corta
Ref.: T150

Características:
Rodillera desarrollada con articulaciones ROM 

que limitan los movimientos de flexión y extensión 
mediante cuñas intercambiables. Tienen correas ajustables 
marcadas con un punto azul para el área proximal (muslo) 
y un punto rojo para el área distal. La junta ROM se puede 
ajustar en incrementos de 10º. Rango de 0º a 80º. Hay 
ocho juegos de topes intercambiables por medio de un 
tornillo para extensión y flexión. Bilateral.

Indicaciones:
Control de la movilidad de la rodilla Tratamiento de rodilla 
postquirúrgico. Rehabilitación después de una lesión.

Rodillera ROM semiabierta y larga
Ref.: T151

Características:
Rodillera desarrollada con articulaciones ROM 

que limitan los movimientos de flexión y extensión 
mediante cuñas intercambiables. Tienen correas ajustables 
marcadas con un punto azul para el área proximal (muslo) 
y un punto rojo para el área distal. La junta ROM se puede 
ajustar en incrementos de 10º. Rango de 0º a 80º. Hay 
ocho juegos de topes intercambiables por medio de un 
tornillo para extensión y flexión. Bilateral.

Indicaciones:
Control de la movilidad de la rodilla Tratamiento de rodilla 
postquirúrgico. Rehabilitación después de una lesión.

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

42

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Líneas de Producto* Knee circunference

Tobillera con vendaje en “8”
Ref.: T115

Características:
Tobillera desarrollada con vendaje en  “8”. Apertura 

frontal con cierres de velcro.
Tirante con cierre frontal y correa de la figura de ocho fijada a 
la planta del pie con una costura.
Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces menores, prevención de esguinces mientras se 
practica deporte y tendinitis.

Tobillera con vendaje en “8” con 
estabilizadores

Ref.: T114

Características:
Tobillera desarrollada con vendaje en  “8”. Apertura 

frontal con cierres de velcro.
Tirante con cierre frontal y correa de la figura de ocho fijada a 
la planta del pie con una costura.
Estabilizadores laterales para mayor estabilización.
Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces menores, prevención de esguinces mientras se 
practica deporte y tendinitis.

Tobillera con vendaje en “8” con 
estabilizadores

Ref.: T116

Características:
Con correas de sujeción de velcro para un fácil ajuste. 

Vendaje funcional en “8” colocado en el área del tobillo.
Cruce en el empeine con paso subplantar y fijación lateral.
Reforzado lateralmente con 2 estabilizadores de acero en 
espiral a cada lado del tobillo.
Con el talón abierto.

Indicaciones:
Prescrito para el tratamiento de esguinces leves, 
distensiones, prevención de esguinces al practicar deportes, 
tendinitis.

Tallas Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

Tallas Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

Tallas Tobillo (cm)*

S 26 - 29

M 29 - 32

L 32- 35

XL 35 - 38

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Circunferencia tobillo 
pasando por el talón. 
Bilateral.
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Novedades

Última generacion de muñequeras

Áreas de ventilación
Muñequera fabricada en 
velour transpirable de última 
generación (tres capas: 
espuma, velour y esponja).

Sistema frontal de inmovilización:
- 4 palas medio-lateral en la zona 
dorsal para mantener una forma 
más anatómica y permitir una 
mejor adaptación.

Sistema de inmovilización:
- 1 férula palmar maleable de 
aluminio 

Sistemas de cierre
Cierres de micro velcro con 
velour, pequeños canales de 
ventilación.
Un cierre central que permite una 
mejor adaptación a la anatomía 
del paciente, pudiendo ajustar más 
fácilmente.

Áreas de ventilación
Ortesis de pulgar fabricada en velour 

transpirable de última generación 
(tres capas: espuma, velour y 

esponja).

Sistema de inmovilización:
Estuctura de aluminio maleable. 

que puede ser adaptada a la 
anatomía del paciente.

Diseño bilateral
Con este nuevo diseño 

puede ser usado para el lado 
derecho o para el izquierdo.

Tecnología
Alta frecuencia
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Líneas de Producto

Muñequera corta sin pulgar
Ref.: AM203 / AM203G

Características:
Con férula palmar de aluminio maleable. 
4 palas medio-lateral en la zona dorsal.
Se puede colocar accesorio de pulgar AM201 o AM201G si se 
requiere una inmovilización de pulgar.

Indicaciones:
Ayuda al paciente a limitar los
movimientos que pueden causar lesión o dolor.
Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

Ortesis de abducción de pulgar
Ref.: AM202 / AM202G

Características:
Sujeción, estabilización e inmovilización. Ayuda al 
paciente a limitar los movimientos que pueden causar 

lesión o dolor.

Indicaciones:
Rizartrosis de pulgar. Post-traumatismos de la articulación 
metacarpofalangica del primer dedo. Sindrome del Tunel 
carpiano.

Talla
Muñeca
 (cm)*

Largo
(cm)

S 14 - 18
15 15

L 18 - 22

Muñequera larga sin pulgar
Ref.: AM204 / AM204G

Características:
Immobilization system: 1 malleable aluminium palm splint and 4 
medial-lateral plates anatomically shaped to get a perfect fitting.  
Locking system by velour straps, pins and microhook closure.  
Areas of transpiration and ventilation. 
Made from three-layer velour to provide lightness, softness and 
comfort. 

Indicaciones:
Ayuda al paciente a limitar los
movimientos que pueden causar lesión o dolor.
Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

Accesorio de inmovilización de pulgar
Ref.: AM201 / AM201G

Características:
Apoyo de pulgar. 
Para su uso con la AM203, AM203G, AM204, AM204G

Indicaciones:
Ayuda al paciente a limitar los movimientos que pueden causar lesión o dolor.
Rizartrosis de pulgar. 

AM203               Beige

AM203G            Gris

AM204               Beige

AM204G            Gris

AM201                 Beige

AM201G             Gris

one 
size

AM202                 Beige

AM202G             Gris

Talla
Muñeca
 (cm)*

S 14 - 18

L 18 - 22

bilateral

bilateral

Talla
Muñeca
 (cm)*

Largo
(cm)

S 14 - 18
19,5

L 18 - 22

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral. 
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PRIM,  S .A.
P.  Industr ia l  Nº1
Cal le  F  -  nº15
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(Madrid)
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TRANSPIRABLE

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.

MUÑEQUERAS
ESTABILIZADORAS

PLACAS
DE ALUMINIO
MOLDEABLE
en posición palmar
y/o pulgar, que estabilizan
las articulaciones según
las necesidades del
paciente. Extraibles.
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Novedades

Muñequera estabilizadora corta con férula 
palmar

Ref.: C500

Características:

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.

Indicaciones:
Síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, 
enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesiones 
ligamentos, traumatismos, post-cirugías, estabilizador de
la muñeca, lesiones deportivas.

Muñequera estabilizadora larga con férula 
palmar

Ref.: C600

Características:

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.

Indicaciones:
Síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, 
enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesiones 
ligamentos, traumatismos, post-cirugías, estabilizador de
la muñeca, lesiones deportivas.

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

22
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 
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Líneas de Producto

Muñequera estabilizadora de pulgar
con férula en V

Ref.: C400

Características:

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.

Indicaciones:
Estabilización y protección del pulgar, protección, 
lesión, inestabilidad, irritación, etc. de las articulaciones 
trapeciometacarpianas; rizartrosis del pulgar, tendinitis, 
secuelas dolorosas e inflamatorias, lesiones deportivas (ej: 
pulgar del esquiador).

Muñequera estabilizadora con férula
de pulgar

Ref.: C700

Características:

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.

Indicaciones:
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, tendinitis, 
tendosinovitis, lesiones ligamentos, traumatismos, post-
cirugías, estabilizador de la articulación metacarpofalángica 
del pulgar y lesiones deportivas.

Muñequera estabilizadora con férula
de pulgar y férula palmar

Ref.:C800

Características:

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..

Indicaciones:
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome del 
túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad de 
Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesiones ligamentos, 
traumatismos, post-cirugías, estabilizador de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar, estabilizador de la muñeca, 
lesiones deportivas.

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

6
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

13
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

bilateral

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral.

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 
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Novedades

Banda plantar
Ref.: ATX11

Características:
Para ser usado sin zapatos. Diseñados de acuerdo con la 
morfología del pie (derecho o izquierdo) 
Accesorio NO incluido con el ATX01

Indicaciones:
Desordenes neurológicos, parálisis flácidas.

Tallas Antepie (cm)*

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

* Perímetro antepie.. 
Guarda lado (R, L).

Antiequino textil Airmed
Ref.: ATX01

Características:
Consiste de 2 partes separadas, una cincha 

supramaleolar por encima de los tobillos y un 
soporte de unión, antideslizante, para fijar entre la 
lengüeta y los cordones del calzado por medio de un 
anclaje central
tipo gancho. Ambas partes se unen gracias a un elástico 
para la tracción, regulable, para una mayor o menor 
flexión. En la zona posterior de la cincha incluye un 
almohadillado interior en gel para un mayor
confort en el tendón de Aquiles, y en la zona del 
empeine se encuentra forrada para evitar fricciones y 
compresiones no deseadas. Discreto, flexible, no ocupa 
espacio en el calzado, siendo fácil de adaptar. Se debe de
utilizar con calzado de cordonera. 

Indicaciones:
Tiene la función de producir una flexión dorsal en la fase 
de despegue de la marcha, indicado en parálisis flácidas.

Cada ATX01 está compuesto por:

Tallas Tobillo (cm)*

XS 13 - 17

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

Banda tobillo
1 UND

ATX12 
Soporte zapato 

2 UND

ATX14 
Ganchos

2 UND

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Líneas de Producto

sin necesidad
de herramientas
De sencillo montaje, no precisa de ayuda de 
herramientas para su control.

articulación con bloqueo único
Bloqueo con un solo botón 
Fácil y cómodo: 0o, 15o y 30o.

amplio rango de control flexo-
extensión
Control de la flexión de 0º a 120º en intervalos 
de 10º Control de la extensión de 0º a 90º  en 
intervalos 10º

almohadillas con textura 
antideslizante, transpirables
Placas almohadilladas medio-laterales 
con textura antideslizante que impiden 
que la ortesis se deslice  o rote sobre la 
pierna.

Rodillera telescópica ROM

 

 one 
size

talla única
bilateral

Sistema de prolongación 
mediante barras 
telescópicas que permiten 
regular la altura desde 
46 a 69 cm.

bilateral
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Cuello
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Cuello
60- 62

Cuello
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Características : 
Collarín confeccionado en espuma y recubierto de un 
tubular de algodón. Collarín anatómico mas confortable. 
Refuerzo posterior plano. 

Indicaciones: 
Traumatismos leves. Artrosis cervical leve. Hernia Discal 
leve. Tortícolis leves. Esguinces leves. Postcirugías.

Características 
Collarín confeccionado en espuma y recubierto de un 
tubular de algodón. Refuerzo posterior plano. 

Indicaciones: 
Traumatismos leves. Artrosis cervical leve. Hernia Discal 
leve. Tortícolis leves. Esguinces leves. Postcirugías.

Cuello

Características 
Collarines anatómicos con un refuerzo de plástico que proporcionan mayor rigidez. Cierres de Velcro®. 
Sujeción y soporte moderado del cuello.

Características 
Bordes redondeados y suaves. Cierres de Velcro®. 
Efectos 
Sujeción y soporte suave del cuello.

Collarín blando recto
Ref.: CC19

Collarín blando anatómico
Ref.: CC20

* Circunferencia y altura 
del cuello.

Collarín semirrígido anatómico
Ref.: CC121

Características : 
Collarín confeccionado en espuma de poliuretano y 
recubierto de un tubular de algodón. 
Con refuerzo de plástico de polietileno de 1 mm, lo que le 
confiere mayor rigidez. 
Este refuerzo se puede quitar dependiendo de la rigidez 
que necesite el paciente.

Indicaciones: 
Traumatismos moderados. Artrosis cervical aguda. 
Hernia discal moderada. Esguinces moderados. 
Postcirugías.

* Circunferencia y altura 
del cuello.

Tallas Cuello 
(cm)*

Altura
(cm)

XS/bajo 32 - 44 8

S/bajo 37 - 49 8

M/alto 42 - 54 10

L/alto 48 - 60 10

* Circunferencia y altura 
del cuello.

Tallas Cuello 
(cm)*

Altura
(cm)

S/bajo 42 - 58 8

S/medio 42 - 58 9

S/alto 42 - 58 10

L/bajo 47 - 63 8

L/medio 47 - 63 9

L/alto 47 - 63 10

Tallas
Cuello 
(cm)*

Altura
(cm)

S/bajo 35 - 38 8

S/medio 35 - 38 9

M/bajo 38 - 41 8

M/medio 38 - 41 9

L/medio 41 - 43 9

L/alto 41 - 43 11

XL/alto 43 - 48 11

Transpirable

Collarines blandos

Collarín semirrígido
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Cuello

Características 
Collarines regulables en altura y contorno. Aportan más cotención que los semirrígidos. Cierre de Velcro©.
Efectos 
Sujeción y gran soporte del cuello.

Collarín regulable en altura
Ref.: E41

Características

Fabricados en polietileno de baja densidad de 1 mm y 
polipiel. Regulable en altura.

Indicaciones: 
Traumatismos severos. Artrosis cervical severa. Hernia 
discal severa. Esguinces severos. Postcirugías.

Collarín regulable en altura y apoyo mentón
Ref.: E120

Características: 

Fabricados en plástico de polietileno de baja densidad 
de 1 mm y polipiel. Con apoyo mentoniano. Regulable en 
altura. 

Indicaciones: 
Traumatismos severos. Artrosis cervical severa. Hernia 
discal severa. Esguinces severos. Postcirugías.

Collarín rígido tipo Philadelphia
Ref.: 961

Características: 
Collarín construido en espuma de polietileno reticulado de 11 mm con apertura traqueal que 
permite la ventilación.  Bivalvo. Permite la colocación sin necesidad de manipular al paciente.
Remaches de plástico radiotransparentes. Utilizado en urgencias.

Indicaciones: 
Traumatismos severos. Artrosis cervical severa. Hernia discal severa. Esguinces severos. 
Postcirugías.

Tallas Cuello 
(cm)*

Altura
(cm)

XS 32 - 37 7,5 - 9

S 36 - 41 8 - 9,5

M 40 - 45 8,5 - 10

L 44 - 49 9 - 10,5

XL 48 - 53 9 - 10,5

* Circunferencia y altura 
del cuello.

Tallas Cuello 
(cm)*

Altura
(cm)

XS 32 - 37 7,5 - 9

S 36 - 41 8 - 9,5

M 40 - 45 8,5 - 10

L 44 - 49 9 - 10,5

XL 48 - 53 9 - 10,5

* Circunferencia y 
altura del cuello.

Tallas Cuello 
(cm)*

Altura
(cm)

S/xbajo

25,4-33

5,46

S/bajo 8

S/medio 10,54

S/alto 13,08

M/xbajo

33-40,6 

5,46

M/bajo 8

M/medio 10,54

M/alto 13,08

Tallas Cuello 
(cm)*

Altura
(cm)

L/xbajo

40,6-48,3

5,46

L/bajo 8

L/medio 10,54

L/alto 13,08

XL/xbajo

+48,3

5,46

XL/bajo 8

XL/medio 10,54

XL/alto 13,08

* Circunferencia y altura del 
cuello.

Collarines rígidos

2 Tronco y cuello.indd   61 29/10/2018   10:36:59



62

Cuello

Características 
Permite inmovilizar al paciente después de un traumatismo grave. Dan mayor soporte que un collarín 
rígido. 
Efectos 
Gran inmovilización del cuello.

Estabilizador para collarín  tipo 
Philadelphia 961

Ref.: 717247

Características: 
Este accesorio ha sido desarrollado para obtener una estabilización mayor del 
cuello en aquellos pacientes que requieran un grado superior de inmovilización 
en flexión o hiperextensión de esta zona.
Facilidad de colocación por los cierres laterales de Velcro®.  
Remaches de plástico radiotransparentes. 

Indicaciones: 
Cervialgias severas. Cervicobraquialgias de origen compresivos. Traumatismos 
severos. Post-cirugías. Fracturas cervicales.

I.M.O.
Ref.: E45

Características: 
Mantiene inmóvil la cabeza del paciente. Tiene una placa 
dorsal que permite al paciente tumbarse con comodidad 
manteniendo la cabeza inmóvil.  Incluye 2 soportes: De 
apoyo mentoniano y soporte occipital.
La pieza de apoyo mentoniano y soporte occipital es la 
que debe de ser usada durante todo el día, sin embargo 
se quita fácilmente para ser sustituida por el soporte 
frontal y poder realizar actividades cotidianas que 
requieran el uso de la mandibula, (como comer).
Se puede adaptar en un paciente que esté sometido a 
tracción. 

Indicaciones: 
Cervialgias severas. Cervicobraquialgias de origen 
compresivos. Traumatismos severos. Post-cirugías. 
Fracturas cervicales.

* Altura paciente. 

Talla
Altura paciente 

(cm)*

S - de 144 cm

L + de 144 cm

one 
size

Collarin 961 no 
incluido con el 
estabilizador

Soporte 
Mentoniano

Soporte 
occipital

Soporte 
frontal

Inmovilizadores cuello
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Tronco

Características 
Fabricadas en material elástico transpirable. Cierres de Velcro®. 
Efectos 
Retropropulción de los hombros.

Espaldillera Confort
Ref.: 335

Características: 
Ideal para mantener erguida la espalda, evitando posiciones 
incorrectas.
Recordatorio postural.
Almohadillas anatómicas removibles en la zona axilar.
Material elástico monofilamento transpirable.

Indicaciones: 
Ideal para mantener erguida la espalda, evitando posiciones 
incorrectas. Recordatorio postural. Recuerdo anatómico 
para posiciones incorrectas.

Espaldillera Elcross
Ref.: 138

Características: 
Confeccionada en material tricapa de color cava.
El tejido Elcross está especialmente ideado para ofrecer al 
paciente la máxima comodidad y transpirabilidad.
Cinchas elásticas de refuerzo que cruzan la espalda 
aumentando la corrección.

Indicaciones: 
Ideal para mantener erguida la espalda, evitando posiciones 
incorrectas. Recordatorio postural. Recuerdo anatómico 
para posiciones incorrectas.

Talla
Circunferencia 

pecho (cm)*

S 75 - 93

M 88 - 107

L 102 - 120

Talla
Circunferencia 
pecho (cm)*

XS 60 - 70

S 70 - 80

M 80 - 90

L 90 - 100

XL 100 - 110

* Circunferencia 
bajo pecho.

Transpirable

Transpirable

Espaldillera Nature
Características: 
Espaldillera confeccionada en elástico beige. Consta de dos 
bandas terminada en anillos independientes para cada uno 
de los hombros. Alrededor de esos anillos cuenta con unos 
anillos protectores de axilas.

Indicaciones: 
Dorsalgias. Recuerdo anatómico para posiciones 
incorrectas. Vicios posturales. Su uso no está recomendados 
para periodos de tiempo superiores a 3 o 4 horas.

Talla
Circunferencia 
pecho (cm)*

S 75 - 93

M 88 - 107

L 102 - 120

Transpirable

Ref.: 321

Espaldilleras

* Circunferencia 
bajo pecho.

* Circunferencia 
bajo pecho.
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Tronco

Características 
Chaleco de gran soporte para estabilizar el pecho después de la cirugía cardíaca, que permite una 
respiración normal y amortiguar el impacto al actuar cuando el paciente tose. Facilidad de ajuste para 
adaptarse a todos los pacientes. Fabricado con materiales transpirables y lavables.

Espaldillera Confort

Protector torácico
Ref.: EcoPrim

Características: 
Cierres de Velcro® que facilitan su adaptación, lo que garantiza una fijación 
completa y firme del protector al pecho. Asas ergonómicas (hecho de ABS) 
para proporcionar una tracción más cómodo y eficaz. Recomendado para ser 
utilizado al menos durante un mes después de la cirugía. Doble cara terciopelo.
Forma anatómica .

Indicaciones: 
Inmovilizador esternal para la cirugía de corazón abierto.

Protector torácico
Ref.: PRO II

Características: 

Cierres de Velcro® que facilitan su adaptación, lo que garantiza una fijación 
completa y firme del protector al pecho. Asas ergonómicas (hecho de ABS) 
para proporcionar una tracción más cómodo y eficaz. Recomendado para ser 
utilizado al menos durante un mes después de la cirugía. Velour simple. Forma 
anatómica .
Indicaciones: 
Inmovilizador esternal para la cirugía de corazón abierto.

one 
size

one 
size

Protector torácico
Ref.: EcoPrim 3

Características: 
Ajuste sencillo a diferentes tipos de pacientes.
Fabricado en materiales transpirables y lavables.
Asas ergonómicas ( hechas de ABC ) para proporcionar una adapteción más 
cómoda y eficaz. Doble cara de terciopelo .

Indicaciones:
Inmovilizador esternal para la cirugía de corazón abierto.

one 
size

Coloque Ecoprim3 
como un chaleco, 
introduciendo los 
brazos a través de las 
correas

Con las correas de clip 
cerradas, ajuste su
longitud para que la 
correa del pecho esté 
justo debajo de las 
axilas *

Ajuste el espacio entre las asas (5-10 cm), 
apretando la correa para el pecho con el Velcro® 
lateral. La distancia debe permitir al paciente 
agarrar el asa con una mano, sin que se junten*

Adapte las cintas 
centrales a la anchura* 
del paciente y dejelas 
siempre colocadas

Por favor, explique al paciente los beneficios de un uso correcto 
para una pronta recuperación.

* Corte el exceso de tela, si es necesario.

Protector torácico
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Tronco

Características 
Tejido elástico, respetuoso con la piel y transpirable con 2 férulas. Acolchado de silicona reforzado con 
material plástico, con capa adhesiva  para un mayor ajuste. Se puede colocar libremente.
Efectos 
Descarga y contención muscular.
Indicaciones
Según tipo de hérnia.

Faja para hernia
Ref.: 104050

Características: 

Tejido elástico, respetuoso con la piel y transpirable con 2 
férulas.

Acolchado de silicona reforzado con material plástico, con 
capa adhesiva para un mayor ajuste. 

Accesorio placa incluido.

Altura faja: 13 cm.

Indicaciones: 

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

Faja para hernia
Ref.: 104070

Características: 

Acolchado de silicona reforzado con material plástico, con 
capa adhesiva para un mayor ajuste. 

Tejido elástico, respetuoso con la piel y transpirable con 2 
férulas. 

Accesorio placa incluido.

Altura faja: 13 cm.

Indicaciones: 

Hernia abdominal reducible, por ejemplo, hernia umbilical/
paraumbilical, hernia ventralis, hernia ventralis lateralis, 
hernia epigástrica.

Talla
Circunferencia 
cintura (cm)*

1 60 - 95

2 95 - 125

3 125 - 150

Talla
Circunferencia 
pecho (cm)*

1 60 - 95

2 95 - 125

3 125 - 150

* Circunferencia 
cintura.

Transpirable

Transpirable Accesorio 
placa

Accesorio 
placa

Fajas para hernias

* Circunferencia 
cintura.
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Tronco

Talla
Circunferencia 
cintura (cm)*

2 76 - 80

3 81 - 85

4 86 - 90

5 91 - 95

6 96 - 100

7 101 - 105

8 106 - 111

Características 
Cómodos, con un tejido muy ligero y respetuosos con la piel. No producen problemas circulatorios. 
Gracias al tejido especial y exclusivo, los slips Orione representan la más amplia gama de productos para 
la contención de hernia.
Efectos 
Descarga y contención muscular uniforme.

Talla
Circunferencia 
cintura (cm)*

3 70 - 74

4 75 - 79

5 80 - 84

6 85 - 89

7 90 - 94

Posibilidad de comprar repuestos de las placas 
y los cojinetes:

Placa: 656658            

Cojinetes: S 654361, L 654353

Slip de contención Orione señora
Ref.: 302

Características: 

Compuesta de una banda superior elástica de extensión 
media con borde antienrrollable, una banda central de 
tensión fuerte y una zona inferior extensible, de tensión 
suave. No pierde sus características por lavados repetidos, ni 
disminuye su elasticidad con el tiempo. 

Se fabrican en material elástico de texturas diferenciadas.  
Lleva una protección a modo de salvaslip. Placas incluidas.

Indicaciones: 

En contención como ayuda postquirúrgica, flacidez o 
eventraciones de la pared abadomina, prevención frente a 
sobresfuerzos, en hernias, como contención facilitando la 
movilización precoz.

Altura delantera 34 cm.

Altura trasera 37 cm.

Slip de contención Orione caballero
Ref.: 515 / 316

Características: 

Diferente elasticidad por zonas, ofreciendo máxima 
contención en el punto preciso, permitiendo al mismo 
tiempo amplia libertad de movimientos. 

515 Slip de contención Orione de caballero de algodón
Tejido con un contenido del 90% de algodón, muy 
transpirable y ligero, evitando alergias. Placas incluidas.

316 Slip de contención Orione de caballero Abertura 
delantera con Velcro para facilitar el uso de sistemas de 
evacuaciones en pacientes incontinentes. Banda superior 
alta, para contención postquirúrgica subumbilical. Placas 
incluidas.

Indicaciones: 

En contención como ayuda postquirúrgica, flacidez o 
eventraciones de la pared abadomina, prevención frente a 
sobresfuerzos, en hernias, como contención facilitando la 
movilización precoz.

Transpirable

Transpirable

Slip contención

* Circunferencia 
cintura.

* Circunferencia 
cintura.
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Características 
Fabricadas en material de neopreno. Cierres de Velcro®
Efectos 
Aporta compresión, calor y mejora de la capacidad propioceptiva del usuario.
Indicaciones
Lumbago. Reumatismo. Artrósis. Dolores crónicos en la columna. Para actividades deportivas.

Fajas neopreno

Faja sacrolumbar
Ref.: TL156

Características:
Faja dotada de 4 palas de plástico, 4 flejes 

inguinales y un soporte cruzado en la zona 
lumbar. Se completa con 2 pares de tensores para un 
ajuste personalizado de tensión. Neopreno de 3 mm de 
espesor.

Indicaciones:
Lumbago. Reumatismo. Artrósis. Dolores crónicos en la 
columna. Para actividades deportivas

Faja sacrolumbar+
Ref.: TL155

Características:
Faja dotada de 4 palas de plástico lumbares y 2

flejes inguinales. Neopreno de 5 mm de espesor.

Indicaciones:
Lumbago. Reumatismo. Artrósis. Dolores crónicos en la 
columna. Para actividades deportivas

Nylon Neopreno 

Toalla 

Talla
Cintura

(cm)

Altura
Frontal 

(cm)

Altura
Espalda 

(cm)

S 80 - 90 

15 27
M 90 - 100 

L 100 - 110 

XL 110 - 120 

* Circunferencia de 
cintura

bilateral

* Circunferencia de 
cintura

Talla
Cintura

(cm)

Altura
Frontal 

(cm)

Altura
Espalda 

(cm)

S 80 - 90 

15 27
M 90 - 100 

L 100 - 110 

XL 110 - 120 

bilateral
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Características 
Fabricada en neopreno astracán de 3 mm el cual gracias a sus propiedades térmicas permiten el alivio de 
dolor, facilitando la recuperación.
Efectos 
Calor con compresión regulable y descarga muscular.
Indicaciones
Lumbalgias y traumatismos leves.

Fajas neopreno

Banda sacrolumbar
Ref.: TLS255

Características:
Uso diario. 
Compresión ligera.

Indicaciones:
Ligeras lumbalgias y cuando se requiera compresión leve.

Faja sacrolumbar
Ref.: TLS256

one 
size

one 
size

Características:
Contención moderada.
Con 4 ballenas lumbares.

Indicaciones:
Lumbalgias agudas y crónicas, traumatismos leves y uso deportivo
con lumbalgias. 

Altura
delantera

Altura
espalda

24 cm 24 cm

Altura
delantera

Altura
espalda

16 cm 24 cm

Astracán 
Neopreno 

Toalla 
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Características 
Fabricadas en en un nuevo material más suave para conseguir un producto que se adapta 100% al cuerpo.  
Un tejido fino y elástico que respeta el contorno del cuerpo adaptándose a las necesidades del paciente. 
Ejerce una compresión ligera que resulta extremadamente útil cuando se sufren dolores leves o se buscan 
tratamientos largos. 
Efectos 
Contención, soporte y apoyo lumbar. 

Faja de 2 bandas
Ref.: 612

Características: 
Es una faja que ofrece una contención ligera. 
Máxima libertad de movimientos al usuario. Fabricada 
en tejido continuo.

Indicaciones: 
Lumbalgias leves o moderadas, contención post-
quirúrgica, post-parto. 

Faja de 3 bandas
Ref.: 613

Características: 
Es una faja que ofrece una contención ligera. 
Máxima libertad de movimientos al usuario. Fabricada 
en tejido continuo.

Indicaciones: 
Lumbalgias leves o moderadas, contención post-
quirúrgica, post-parto.  Especial traumatismos costales. 
Para uso abdominal y costal.

Faja de 4 bandas
Ref.: 614

Características: 
Es una faja que ofrece una contención ligera. 
Máxima libertad de movimientos al usuario. Fabricada 
en tejido continuo.

Indicaciones: 
Lumbalgias leves o moderadas, contención post-
quirúrgica, post-parto. 

Talla Cadera (cm)*
Altura 
(cm)

S 70 - 90 16

M 90 - 110 16

L 110 - 130 16

Talla Cadera (cm)*
Altura 
(cm)

S 70 - 90 24

M 90 - 110 24

L 110 - 130 24

Talla Cadera (cm)*
Altura 
(cm)

S 70 - 90 32

M 90 - 110 32

L 110 - 130 32

* Circunferencia de 
cadera.

Transpirable

Bandas elásticas

Transpirable

Transpirable

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.
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Banda Tubular cerrada
Ref.: 982BG

Características: 
Es una faja tubular que ofrece una contención ligera. 
Máxima libertad de movimientos al usuario. Tejido mas 
suave. 

Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, debilidad 
muscular, procesos degenerativos.

Banda Tubular abierta
Ref.: 983BG

Características: 
Es una faja tubular con apertura frontal mediante 
Velcro© que ofrece contención ligera. Máxima libertad 
de movimientos al usuario. Tejido mas suave.

Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, debilidad 
muscular, procesos degenerativos.

Talla Cadera (cm)*
Altura 
(cm)

S 85 - 100 30

L 100 - 115 30

Talla Cadera (cm)*
Altura 
(cm)

S 75 - 100 30 

L 100 - 125 30

Talla Cadera (cm)*
Altura 
(cm)

S 70 - 90 16

M 90 - 110 16

L 110 - 130 16

Talla Cadera (cm)*
Altura 
(cm)

S 70 - 90 26

M 90 - 110 26

L 110 - 130 26

Unibanda sacrolumbar baja
Ref.: 312

Características: 
Faja cofeccionada en elástico monofilamento. El 
patronaje, con tan sólo tres tallas alcanza un contorno 
de 70 a 130 cm. Su frontal esta hecho con Poromax, un 
tejido hidrófilo transpirable. Cómodas y confortables. 
Su diseño permite utilizarla tanto a nivel costal como 
abdominal.

Indicaciones: 
Contención de pequeñas y medianas eventraciones. 
Faja de contención post-quirúrgica y post-parto.

Unibanda sacrolumbar  alta
Ref.: 313

Características: 
Faja cofeccionada en elástico monofilamento. El patro-
naje, con tan sólo tres tallas alcanza un contorno de 70 
a 130 cm. Su frontal esta hecho con Poromax, un tejido 
hidrófilo transpirable. Cómodas y confortables.

Indicaciones: 
Contención de pequeñas y medianas eventraciones. 
Faja de contención post-quirúrgica y post-parto.

Faja de 2 bandas
Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Bandas elásticas

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.
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Características 
Fabricada en algodón y poliester doble no elástico. Cierre delantero por cinta de Velcro®. La abertura para 
el estoma se encuentra en la parte que no elastiza. Se fabrica de bandas elásticas de algodón, con una 
anchura aproximada de 7,5 cm. 
Efectos 
Sujeción de músculos abdominales debilitados. 

Faja sacrolumbar semiterminada
Ref.: P301

Características: 
Abertura para el estoma: a medida en el lado derecho o 
izquierdo. 

Provista de todos los complementos para terminar la faja. 
Altura delantera: 22,5 cm. 
Altura espalda: 22,5 cm.

Indicaciones: 
Prevención y tratamiento de hernias en la zona del 
vientre y estoma. Prevención y tratamiento de la 
formación de eventraciones. En el periodo post-
operatorio para la sujeción y fijación de la bolsa del 
estoma.

Faja sacrolumbar 60 mm
Ref.: P302

Características: 
Abertura para el estoma: 60 mm de diámetro en el lado 
derecho o izquierdo. 

Altura delantera: 22,5 cm. 
Altura espalda: 22,5 cm.

Indicaciones: 
Prevención y tratamiento de hernias en la zona del 
vientre y estoma. Prevención y tratamiento de la 
formación de eventraciones. En el periodo post-
operatorio para la sujeción y fijación de la bolsa del 
estoma.

Faja sacrolumbar 72 mm
Ref.: P303 / P307

Características: 
Abertura para el estoma: 72 mm de diámetro en lado 
derecho o izquierdo. 

P303 Faja sacrolumbar 72 mm
Altura delantera: 22,5 cm. 
Altura espalda: 22,5 cm

P307 Faja sacrolumbar 72 mm
Altura delantera: 15 cm. 
Altura espalda: 15 cm.

Indicaciones: 
Prevención y tratamiento de hernias en la zona del vientre 
y estoma. Prevención y tratamiento de la formación de 
eventraciones. En el periodo post-operatorio para la sujeción 
y fijación de la bolsa del estoma.

Talla Cintura (cm)*

L 90 - 99

XL 100 - 109

XXL 110 - 120

Talla Cintura (cm)*

M 80 - 89

L 90 - 99

XL 100 - 109

XXL 110 - 120

Talla Cintura (cm)*

M 80 - 89

L 90 - 99

XL 100 - 109

XXL 110 - 120

Transpirable

L
R

Transpirable

L
R

Transpirable

L
R

Fajas para colostomia

* Circunferencia de 
cintura

* Circunferencia de 
cintura

* Circunferencia de 
cintura
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Faja sacrolumbar semiterminada

Características 
Prevención y tratamiento de las lesiones lumbares por sobreesfuerzo. Tirantes opcionales. 
Efectos 
Fuerte sujeción lumbosacra en el momento del esfuerzo. Sujeción liviana cuando no están ajustados los 
tensores.

Faja laboral Happywork
Ref.: 821

Características: 
Está fabricada en tejido elástico calado muy 
transpirable y cómodo tanto en su adaptación 
al cuerpo como en su colocación.
Dotada de 4 palas de plástico. 

Indicaciones: 
Cuando se precisa una inmovilización ligera de 
un segmento de la columna.

Faja laboral Flexolumbex
Ref.: 827

Características: 
Soporte lumbar y abdomina con 4 palas de 
plástico.
Con cierre frontal con Velcro®. Fuerte tensor 
elástico. Fabricada en Lycra.
Ballenas de refuerzo y tiras internas 
antideslizantes.

Indicaciones: 
Cuando se precisa una inmovilización ligera 
de un segmento de la columna.

Transpirable

Talla
Circunferencia  

(cm)

Altura
frontal (cm)

Altura 
espalda 

(cm)

XS 75 - 85

13 22

S 85 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

XXXL 135 - 150

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal (cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

17 24,5

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Fajas laborales

Transpirable

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.
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Características 
Tejido elástico, respetuoso con la piel. Cómodas, ligeras y confortables. 
Efectos 
Contención, soporte y apoyo lumbar. 
Indicaciones

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

15 26

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Faja sacrolumbar 
Ref.: 523

Características: 
Desarrollada para todos los dolores no 
específicos de la zona lumbosacra.
Bandas elásticas cruzadas en la espalda, 
4 ballenas para mayor soporte, 2 de ellas 
de plástico y 2 flejes de acero semirrígidos 
opcionales.

Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, 
debilidad muscular, procesos degenerativos.

Faja elástica sacrolumbar para señora
Ref.: 523S

Características: 

Desarrollada para todos los dolores no 
específicos de la zona lumbosacra.

Bandas elásticas cruzadas en la espalda, 
4 ballenas para mayor soporte, 2 de ellas 
de plástico y 2 flejes de acero semirrígidos 
opcionales.

Patronaje especialmente diseñado para mujer.

Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, 
debilidad muscular, procesos degenerativos.

Transpirable

Transpirable

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

16 30

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Fajas elásticas

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.
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Faja sacrolumbar 

1
2

5

4
3

Happymammy
Diseño

elegante y moderno 
para las mamás más 

actuales

2

5

Banda anatómica: eleva el abdomen 
mejorando la sensación de pesadez sobre 
la zona pélvica.

Guías de ayuda: facilitan la correcta 
colocaciónde la faja.

Palas lumbares: sostienen la columna y 

mejoran su postura, ayudando a aliviar el 

dolor de espalda.

Tensores laterales: ajustan la presión que la 
mamá  necesita en cada momento.

Tejidos   elásticos y extrasuaves de última 
generación que la hacen cómoda y ligera.

1

3

4

Faja de embarazada
Ref.: 984 / 984G

El 76% de las mujeres sufre dolor de espalda en algún momento durante el 
embarazo. 
Es más leve al principio y aumenta con el avance del embarazo, de 
manera que cuanto más dura en el tiempo, con más intensidad se percibe. 

Indicaciones:
Embarazo

984               Beige

984G           Gris

one 
size

Fajas elásticas
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Sistema Modular

Tecnología de 
alta frecuencia
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Faja semirrígida sacrolumbar
Ref.: 995 / 995G / 996 / 996G

Módulo sacrolumbar
Ref.: MDO

Diseño flexible y ligero:
favorece el confort incluso
sentado.

Doble banda para una óptima
inmovilización y confort.

Micro velcro para
una sujeción segura.

Confeccionada en alta frecuencia. Favorece la discreción, 

aportando perfección y modernidad. Sus suaves tejidos 

transpirables y palas lumbares, unidos a un patronaje de

vanguardia, optimizan larelación confortcontención que cada 

paciente necesita.

Sistema
de ayuda:  
facilita la
colocación
y el ajuste.

4 palas
lumbares de 
acero que
garantizan
la contención

CO
LO

RE
S Frontal Espalda Ref. Xs  S M L XL XXL

Faja baja 16 26 995/995G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Faja alta 20 30 996/996G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

 Dimensiones (cm).    -    Circunferencia de cadera    -    Unisex.

Incluye placa
lumbar 
para mayor
inmovilización.

Tecnología alta 
frecuencia

Confección sin costuras

Combinando la faja semirrígida con el módulo obtenemos un 
corsé, con el que maximizamos la inmovilización de la zona 
sacrolumbar. El módulo puede retirarse en función de la evolución 
del tratamiento, manteniendo la faja semirrígida. Posibilidad de 
modelado mediante calor para una perfecta adaptación al paciente.

Forrado con
suaves tejidos
100% transpirables.

Posibilidad de modelado
mediante calor para una
perfecta adaptación a la
anatomía de cada paciente.

Exterior:
Lycra

Interior: 
Honeycomb

Altura XS S-M L XL-XXL

MODULO
Bajo

30 
MDO-1/1G MDO-2/2G MDO-3/3G MDO-4/4G

75-82 82-100 100-110 110-130

MODULO
Alto

37
MDO-5/5G MDO-6/6G MDO-7/7G MDO-8/8G

75-82 82-100 100-110 110-130
 Dimensiones (cm).    -    Circunferencia de cadera    -    Unisex.

Fijación fácil y segura a la 
faja gracias

a su micro velcro.

CO
LO

RE
S
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Faja sacrolumbar rígida
 (tipo corsé)

Espaldera dorsolumbar
Ref.: EspOne / EspOneG

La espaldera OPTIMA se adapta a la faja semirrígida 

OPTIMA convirtiendo una órtesis sacrolumbar en 

una órtesis dorsolumbar. La calidad de sus tejidos 

100% transpirables, junto a sus palas de refuerzo, 

proporcionan estabilidad, compresión y una sujeción

uniforme.

Cierres “cocodrilo”

que permiten 

regular la altura del 

tirante.

Tirantes acolchados que

se adaptan sin oprimir.

Micro velcro para una sujeción

segura, en cualquier posición.

Refuerzo de contención central con 2 

palas de acero adaptables.

Paso 1:
Cortar tirante

Paso 2:
Incorporar al 

cierre

EspOne EspOneG

CO
LO

RE
S

996G MDO

Faja dorsolumbar semirrígida

996G EspOneG

Faja dorsolumbar rígida 
(tipo corsé)

996G MDO EspOneG

Opciones disponibles

optima.prim.es

Fajas semirrígidas
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Fajas semirrígidas

Pieza delantera 
izquierda de 
suave velour.

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

Pieza delantera derecha de 
tejido multiceldas que cierra 
la faja.

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

Faja semirrígida modular  
Ref.: OST255 / OST255G

Características:
Proporciona una compresión moderada, aumentando la microcirculación en 
la zona lumbar.

Su diseño modular de 4 piezas indepedientes permite adaptar la faja de 
manera óptima a la anatomía y necesidades del paciente.

Nueva faja sacrolumbar AIRTEX, fabricada con una avanzada tecnología textil 
que combina tejidos técnicos 100% transpirables, ideales para que la piel 
respire y se mantenga sana.

Indicaciones:
Lumbalgia, Artrosis lumbar, Osteoporosis, Osteomalacia, Discopatía, 
Lumbociática, Procesos postoperatorios lumbares.

one 
size

OST255               Beige

OST255G           Gris

Características 
Fabricada con una avanzada tecnología textil que combina tejidos técnicos 100% 
transpirables, ideales para que la piel respire y se mantenga sana.
Efectos 
Proporciona una compresión moderada, aumentando la microcirculación en la zona lumbar.

Contorno de 
cintura de 85 a 
125 cm
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PL001
Placa disponible para  
colocar en todos los 
modelos

Fajas semirrígidas
Características 
Las nuevas fajas Action Fit, confeccionadas con tejidos 
transpirables de tacto suave, alivian el dolor ayudando al paciente 
a mantenerse más activo. Sus distintas variantes, con o sin 
tensores, permiten individualizar los tratamientos.

Robustas y consistentes, incorporan placa lumbar que potencia la 
inmovilización y aporta mayor confort. Esta placa puede colocarse y 
retirarse en función de las necesidades del paciente.

Características: 

Faja semirrígida sacrolumbar con doble banda tensora y doble cruce en la 
espalda. Permite graduar la tensión en función de la evolución de la lesión. 
Incorpora 4 ballenas a la espalda, que se adaptan a la anatomía del paciente, 
aportando un plus de contención.

Indicaciones: 

lumbagias moderadas, profilaxis laboral, lumbociática, procesos 
degenerativos de la columna lumbar, hernia discal, espondilolisis y 
espondilolistesis lumbares, tratamientos postquirúrgicos lumbares, uso 
posterior de los corsés rígidos.

Faja semirrígida con doble tensor 
en cruce lumbar

Características: 

Faja semirrígida sacrolumbar con cruce trasero y 4 ballenas a la espalda, que 
se adaptan a la anatomía del paciente, aportando un plus de contención.

Indicaciones: 

lumbalgias leves, postraumatismos leves, profilaxis en actividades deportivas.

Faja semirrígida con cruce lumbar

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

XXS 63 - 75

16 26

XS 75 - 83

S 83 - 91

M 91 - 99

L 99 - 107

XL 107 - 115

XXL 115 - 123

Ref.: 520BG

Ref.: 521BG

Transpirable

* Circunferencia de 
cadera.
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Características 
Cómodas, ligeras y de gran contención. Con tensores o sin tensores y 
tres colores para poder elegir el que más se adapte a las necesidades de 
tu paciente. Fabricadas en monofilamento bicolor que aporta un toque 
de diseño y modernidad. 
Efectos 
Contención, soporte y apoyo lumbar. 

Faja semirrígida
Ref.: 980 / 980G / 980N

Características: 
Cuenta con 4 ballenas de acero que adaptadas 
a la anatomía del paciente aportan un plus de 
contención importante.
El cruce lumbar es el sistema más utilizado 
cuando se busca un alto grado de  contención 
sobre una zona concreta. 

Indicaciones:
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, debilidad 
muscular, procesos degenerativos.

Faja semirrígida con tensor
Ref.: 981 / 981G / 981N

Características: 
Cuentan con 4 ballenas de acero y tensores que 
permiten al paciente controlar el ajuste.
El cruce lumbar es el sistema más utilizado 
cuando se busca un alto grado de  contención 
sobre una zona concreta.   

Indicaciones:
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, debilidad 
muscular, procesos degenerativos.

Faja semirrígida con tensores
Ref.: 993 / 993G

Características: 
Contiene de 2 tensores superiores que refuerzan 
la zona lumbar. Cuenta con 4 ballenas metálicas 
que adaptadas a la anatomía del paciente aportan 
un plus de contención importante. El cruce 
lumbar es el sistema más utilizado cuando se 
busca un alto grado de  contención sobre una 
zona concreta.  Incluye placa lumbar.

Indicaciones:
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, 
debilidad muscular, procesos 
degenerativos.

Talla
Cadera  
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

16,5 26

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

980                 Beige

980G             Gris

980N              Negro

981                 Beige

981G             Gris

981N              Negro

993                 Beige

993G             Gris

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

16,5 26

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

16 26

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Fajas semirrígidas

Transpirable

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

Transpirable

Transpirable
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Características 
Fabricadas en un material que ofrece todas las garantías y aporta un 
aspecto más moderno y ligero. Se cambia la forma distal de las cinchas 
haciéndolas más redondeadas y anatómicas. Cuenta con una zona libre de 
Velcro® para facilitar su retirada, las personas con movimientos limitados 
verán reducidos sus problemas de dependencia.  
Efectos 
Estabilidad, compresión y sujeción uniforme.

Fajas semirrígidas

Faja dorsolumbar

Faja sacrolumbar abdómen péndulo

Ref.: 437

Características: 
Faja dorsolumbar indicada para pacientes con 
lesiones altas. Con los tirantes conseguimos la 
retropulsión de los hombros y nos sirven para 
corregir malas posturas cifóticas. Se suministran 
con 2 palas en acero plastificadas para su uso, si 
procede. 

Indicaciones:
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, debilidad 
muscular, procesos degenerativos.

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

23 51

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Faja dorsolumbar
Ref.: 432 y 433

Características: 
Se suministran con 2 palas en acero  plastificadas 
para su uso, si procede. Sacrolumbar con cierre 
central diseñada para personas de estatura baja, 
o cuando el prescriptor o el técnico prefieran que 
se utilice una faja más corta por la localización de 
una determinada lesión. 

432 Faja semirrígida sacrolumbar baja 

433 Faja semirrígida sacrolumbar alta

Indicaciones:
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, debilidad 
muscular, procesos degenerativos.

Talla
Cadera 
(cm)*

Alturas (cm)

432 433

S 85 - 95
Frontal 

20

Espalda
27

Frontal 
25

Espalda
32

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Ref.: 434

Características: 
Faja sacrolumbar con cierre lateral diseñada para 
recoger el abdomen y retenerlo en su posición 
normal. 
Especial para personas  con figura obesa. 
Se suministran con 2 palas en acero  plastificadas 
para su uso, si procede. 

Indicaciones:
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, debilidad 
muscular, procesos degenerativos.

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

31 32

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Transpirable

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

Transpirable

Transpirable
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Características 
Fajas semirrígidas fabricadas en material tricapa de gran transpirabilidad 
que se adapta perfectamente al contorno. Diseño y colores modernos que 
aseguran la aceptación por parte del paciente. Dispone de importantes 
ayudas para el cierre y sujeción que facilitan la colocación en pacientes con 
capacidades físicas disminuidas.  
Efectos 
Estabilidad, compresión y sujeción uniforme.

Características: 

Dotada de 2 ballenas espirales, 2 plásticas antiarrugas 
anteriores para evitar el efecto acordeón y 2 palas 
metálicas paravertebrales Cuenta con 2 cinchas 
laterales (1 a cada lado) con 2 tensores cada una 
que se cruzan lateralmente para obtener una 
inmovilización lateral mayor y 2 cinchas de hombro 
(1 a cada lado) con sendos tensores que ayudan a la 
retropulsión del hombro.
Indicaciones: 
Cuando se precisa una gran inmovilización del 
segmento de la columna.

Ref.: 232 y 233

Ref.: 234

Fajas semirrígidas

Faja sacrolumbar media y alta

Faja dorsolumbar

Faja sacrolumbar abdómen péndulo

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

22,5 51

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Transpirable

Talla
Cadera 
(cm)*

Alturas (cm)

232 233

S 85 - 95
Frontal 

19

Espalda
28,5

Frontal 
24

Espalda
33.5

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Transpirable

Características: 

Aloja 2 palas metálicas paravertebrales, 2 ballenas 
de plástico traseras maleables, que le confieren una 
inmovilización media. La ortesis cuenta con 2 cinchas 
laterales (1 a cada lado), 

232 Faja semirrígida sacrolumbar baja con 2 
tensores cada una para un óptimo ajuste. 

233 Faja semirrígida sacrolumbar alta con 3 
tensores para obtener una compresión fuerte. 

Indicaciones: 
Cuando se precisa una gran inmovilización del 
segmento de la columna.

Ref.: 237

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura
frontal 
(cm)

Altura 
espalda 

(cm)

S 85 - 95

26,5 28

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Transpirable

Características: 

Aloja 2 palas metálicas paravertebrales y 2 ballenas 
de plástico traseras maleables, que le confieren una 
inmovilización media. 
La ortesis cuenta con 2 cinchas laterales (1 a cada 
lado) con 2 tensores cada una que se ajustan en el 
bajo vientre y que proporcionan un mayor soporte.  

Indicaciones: 
Cuando se precisa una gran inmovilización del 
segmento de la columna.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.
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Marcos de Hiperextensión

+ ligero        
+ versatil

Ligero Tecnología de 
alta frecuencia

Características:
Marcos de hiperextensión Avant rediseñados para 
mejorar su comodidad y versatilidad en línea con 
los estándares de calidad de PRIM. Producidos en 
duraluminio anodizado y con un nuevo diseño 
de líneas limpias y sobrias, garantiza la limitación 
de movimientos de la columna vertebral en 
hiperextensión. Permite regular con una sola 
herramienta las placas esternal y laterales (ancho y 
alto), para un mejor control del ancho esternal y la 
altura lateral.

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

Marco hiperextensión 
c/banda pélvica 
basculante o fija y placa 
esternal regulable

C35+ Avant

Talla
Cadera (cm)

A
Altura (cm)

H

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

M/C 84-98 38-43

L 96-110 45-52

L/C 96-110 42-51

XL 106-120 48-57

XL/C 106-120 45-54

* Circunferencia 
de cadera y 
altura desde
la banda pélvica
hasta la banda
external del 
marco.

Inclinación del apoyo
esternal de 6º en 6º

El tensor de cierre es ergonómico y 
funcional, con sistema de circulación
del ratier.

El marco se 
suministra
basculante, pero se 
puede bloquear si 
fuera necesario 

Uso de herramienta 
única.

Regulación continua. 

Almohadillas
transpirables y 
lavables.
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C35+ Avant

Características:
La banda pélvica es siempre basculante 
para adaptarse a los moviemientos del 
paciente.
Estructura en duraluminio conformable. 
Almohadillas esternal, lumbar y pectoral, 
desmontables gracias a la acción de los 
velcros. Las almohadillas laterales son 
regulables y desmontables mediante

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. 
Osteoporosis. Luxaciones. Artritis 
vertebral.

Marco hiperextensión con banda pélvica 
basculante

C35+ Basic Avant

Talla
Cadera (cm)

A
Altura (cm)

H

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

M/C 84-98 38-43

L 96-110 45-52

L/C 96-110 42-51

XL 106-120 48-57

XL/C 106-120 45-54

* Circunferencia 
de cadera y altura 
desde la banda 
pélvica hasta la 
banda external 
del marco.

Características:
20% mas ligero que el modelo C34 
tradicional.
Almohadillado transpirables. Espumas 
termoconformadas. Almohadillas 
desmontables. Almohadillado más suave. 
Todas las  almohadillas van viveadas. 

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. 
Osteoporosis. Luxaciones. Artritis 
vertebral.

Marco hiperextensión con apoyo en pubis
C34 Avant

Talla
Cadera (cm)

A
Altura (cm)

H

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

L 96-110 45-52

XL 106-120 48-57

* Circunferencia de cadera y 
altura desde la banda pélvica 
hasta la banda external del 
marco.

El tensor de cierre es ergonómico y 
funcional, con sistema de circulación
del ratier.

La banda pélvica es siempre 
basculante para adaptarse a los 
moviemientos del paciente.

Regulación continua. 

Almohadillas
transpirables y 
lavables. Uso de herramienta única.

FÁCIL ADAPTACIÓN
Almohadillas esternal, lumbar y pectoral, 
desmontables gracias a la acción de los 
velcros. Las almohadillas laterales son 
regulables y desmontables mediante 
tornillos.

ALTURA Y ANCHO AJUSTABLE  
Permite regular con una sola herramienta las 
placas esternal y laterales (ancho y alto).

20% 
más ligero 
que el modelo anterior

Marcos Hiperextensión
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Marcos Hiperextensión
Marco hiperextensión apoyo en pubis 
regulable

Características: 
Ortesis rígida, diseñada en duraluminio anodizado, para 
mantener la columna vertebral en hiperextensión, limitando 
los movimientos  antero-posteriores y laterales.

Capacidad de regulación continua de las placas esternal, 
laterales y pélvica (ancho, alto y pelvis), para una 
mejor adaptación. Estas placas están acolchadas para 
proporcionar mayor comodidad al paciente.  Las bandas 
laterales son rectas, con lo que se mejora la regulación 
vertical y comodidad. Tensor de cierre con maniobra 
hacia delante más ergonómico y funcional, con sistema de 
circulación del ratier.

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

Marco de hiperextensión con banda 
pélvica inclinable y regulable

Ref.: C37

Características: 
Ortesis rígida, diseñada en duraluminio anodizado, para 
mantener la columna vertebral en hiperextensión, limitando 
los movimientos  antero-posteriores y laterales.
Capacidad de regulación continua de las placas esternal, 
laterales y pélvica (ancho, alto y pelvis), para una mejor                                       
adaptación. Estas placas están acolchadas para 
proporcionar mayor comodidad del paciente. Las bandas 
laterales se han asimilado a líneas rectas, con lo que se 
mejora la regulación, vestibilidad y comodidad. Tensor 
de cierre con maniobra hacia delante más ergonómico y 
funcional, con sistema de circulación del ratier. 
Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

Marco de hiperextensión con banda 
pélvica fija

Ref.: C35 / C35 Corto

Características: 
Ortesis rígida, diseñada en duraluminio anodizado, para 
mantener la columna vertebral en hiperextensión, limitando 
los movimientos  antero-posteriores y laterales.
Capacidad de regulación continua de las placas esternal 
y laterales (ancho y alto), para una mejor adaptación. 
Estas placas están acolchadas para proporcionar mayor 
comodidad del paciente. 
Las bandas laterales se han asimilado a líneas rectas, con lo 
que se mejora la regulación, vestibilidad y comodidad. 
Tensor de cierre con maniobra hacia delante más 
ergonómico y funcional, con sistema de circulación del ratier. 

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

* Circunferencia de 
cadera y altura des-
de el apoyo del

pubis hasta la banda 
esternal del marco.

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura 
(cm)*

S 76 - 83 43 - 47

M 83 - 94 45 - 50

L 94 - 104 48 - 54

XL 104 - 114 53 - 59

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura 
(cm)*

S 76 - 94 43 - 50

L 94 - 114 48 - 59

* Circunferencia de 
cadera y altura des-
de el apoyo del

pubis hasta la banda 
esternal del marco.

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura 
(cm)*

S 76 - 83 43 - 47

M 83 - 94 45 - 50

L 94 - 104 48 - 54

XL 104 - 114 53 - 59

CM 83 - 94 43 - 47

CL 94 - 104 45 - 50

CXL 104 - 114 48 - 54

* Circunferencia de cadera 
y altura desde el apoyo 
del pubis hasta la banda 

esternal del marco.

Banda fija

Banda del pubis
regulable

Banda regulable
inclinación y ancha

Ref.: C34
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Marcos Hiperextensión
Marco de hiperextensión con placa esternal 
regulable y banda pélvica basculante 

Ref.: C32 / C32 Corto

Características: 
Ortesis rígida un 15% más ligera. 
Apoyo esternal basculante. La banda pélvica es siempre 
basculante para adaptarse a los distintos movimientos del 
paciente.  Tensor de cierre con maniobra hacia delante más 
ergonómico y funcional, con sistema de circulación del 
ratier.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

Marco de hiperextensión con banda 
pélvica siempre basculante

Ref.: C35Plus Basic / C35Plus Basic Corto

Características: 
Capacidad de regulación continua de las placas esternal 
y laterales (ancho y alto), para una mejor adaptación. 
Las placas están acolchadas para proporcionar mayor 
comodidad del paciente.  La placa esternal tiene una 
inclinación. Las bandas laterales se han asimilado a líneas 
rectas, con lo que se mejora la regulación, vestibilidad y 
comodidad. La banda pélvica es siempre basculante para 
adaptarse a los distintos movimientos del paciente. 
Tensor de cierre con maniobra hacia delante más 
ergonómico y funcional, con sistema de circulación del 
ratier.
Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

Marco de hiperextensión con placa 
esternal regulable y banda pélvica fija o 
basculante

Ref.: C35+ / C35+ Corto

Características: 
Capacidad de regulación continua de las placas esternal y 
laterales (ancho y alto), para una mejor adaptación. 
Permite regular la inclinación del apoyo esternal de 6º en 
6º. Las placas están acolchadas para proporcionar mayor 
comodidad del paciente.  La banda pélvica es basculante 
o fija dependiendo de la necesidad. Las bandas laterales 
se han asimilado a líneas rectas, con lo que se mejora la 
regulación, vestibilidad y comodidad. 
Tensor de cierre con maniobra hacia delante más 
ergonómico y funcional, con sistema de circulación del ratier.

Indicaciones:
Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis. 
Luxaciones. Artritis vertebral.

* Circunferencia de cadera 
y altura desde el apoyo 
del pubis hasta la banda 
esternal del marco.

* Circunferencia de cadera 
y altura desde el apoyo 
del pubis hasta la banda 
esternal del marco.

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura 
(cm)*

S 80 - 94 40 - 46

M 90 - 102 44 - 50

L 102 - 112 48 - 55

XL 106 - 120 52 - 59

CM 90 - 102 40 - 46

CL 102 - 112 44 - 50

CXL 106 - 120 48 - 55

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura 
(cm)*

S 74 - 86 37 - 41

M 84 - 94 41 - 47

L 90 - 102 44 - 50

XL 102 - 112 47 - 54

CM 84 - 94 37 - 41

CL 96 - 102 41 - 48

CXL 102 - 112 43 - 49

Talla
Cadera 
(cm)*

Altura 
(cm)*

S 74 - 86 39 - 48

M 84 - 98 42 - 51

L 96 - 110 45 - 52

XL 106 - 120 48 - 57

CM 84 - 98 38 - 43

CL 96 - 110 42 - 51

CXL 106 - 120 45 - 54

Banda
basculante

Banda 
siempre
basculante

Regulación del
ángulo esternal

* Circunferencia de cadera 
y altura desde el apoyo 
del pubis hasta la banda 
esternal del marco.
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Ortesis de columna
Ref.: SP500

Características:
Especialmente indicada para personas con osteoporosis y/o cifosis.
Conseguir la adhesión al tratamiento y evitar rechazos ha sido nuestra máxima 
a la hora de crear una ortesis ligera y discreta, de fácil colocación, que garantice 
el confort en su uso.

Indicaciones:
Osteoporosis, artrosis, artritis de columna. 

Talla
Cadera (cm)*

A
Altura (cm)*

H

S1 78 - 93 51 - 59

M1 90 - 105 51 - 59

M2 90 - 105 59 - 68

L2 103 - 120 59 - 68

L3 103 - 120 68 - 75

HEBILLA «BUTTERFLY»
Favorece y mejora la retropulsión de 
los hombros. Sin apoyo costillar para 
favorecer la comodidad.

REFUERZO LUMBAR 
Mayor estabilización, mayor ajuste lumbar.

BANDA ANATÓMICA 
CENTRAL 
Con formas redondeadas 
que incrementan la 
comodidad.

«ESPINA»
LIGERA Y MOLDEABLE
Con solapas superiores flexibles 
para favorecer la adaptación 
anatómica de la ortesis a los 
hombros. Incorpora un suave 
almohadillado para mejorar la 
comodidad del paciente.

TIRANTES REGULABLES
Graduables para una corrección 
progresiva. Removibles y recortables 
para un ajuste personalizado. 
Acolchados, para máximo confort 
axilar. 

ZONAS  ELASTIC      
ON/OFF
Total adaptación, 
máxima fijación.

* Cincunferencia de cadera y 
altura desde el pubis hasta el 
hueco del esternón. 

Ligero

Ortesis de columna
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Corsé bivalvo Corex+
Ref.: TLSOP

Características:

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

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

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.

La placa pectoral dispone de regulación 
continua. 

Se utilizan dos ruedas moleteadas de fácil 
manejo para el ajuste en altura.

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.

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.

* Circunferencia torso, 
cintura y cadera.

vista FRONTAL                             vista ESPALDA                                 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.

Talla

Medidast (cm)*

Torso 
(cm)

Cintura 
(cm)

Cadera 
(cm)

XS 80-90 70-80 80-90

S 85-95 78-88 87-97

M 95-100 86-96 94-104

L 95-105 94-104 101-111

XL 100-110 102-112 109-119

XXL 110-120 110-120 117-127

Talla

Medidast (cm)*

Torso 
(cm)

Cintura 
(cm)

Cadera 
(cm)

XS 65-75 55-65 80-90

S 68-78 62-72 87-97

M 72-82 69-79 94-104

L 80-90 77-87 101-111

XL 88-99 89-94 109-119

XXL 98-108 91-111 117-127

HOMBRE

MUJER

Corsé Bibalvo
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Características 
Corsé dorsolumbar formado por una estructura metálica forrada, una tela almohadillada y una faja de tela 
graduable en anchura mediante cordonera abierta por su parte anterior. Cinchas de hombro almohadilladas 
de longitud variable que se adaptan al usuario de forma muy sencilla independientemente de su altura. 
Efectos 
Compresión antero-posterior que permite liberar la tensión sobre los discos y ligamentos induciendo a 
la correción de la hiperlordosis.

Corsé Taylor

Corsé de columna Taylor
Ref.: 8171 / 8166

Características: 
Corsé dorsolumbar que proporciona una inmovilización 
tanto en la zona sacrolumbar como dorsolumbar. 

Indicaciones:
Indicados para afecciones de columna que necesitan 
inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las 
inflexiones laterales en la zona media y baja de la columna 
dorsal y toda la lumbar.

8171  Corsé Taylor de Señora.

8166 Corsé Taylor de Caballero.

Corsé de columna Taylor de Camp XXI
Ref.: 637 / 638

Características: 
Al ser un material transpirable se consigue una prenda más 
cómoda y mejor tolerado que el Corsé Taylor tradicional. 
Lavable a máquina. 

Indicaciones:
Indicados para afecciones de columna que necesitan 
inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las 
inflexiones laterales en la zona media y baja de la columna 
dorsal y toda la lumbar.

638 Corsé Taylor Camp XXI para abdómen péndulo

Corsé de columna Taylor Duo
Ref.: Taylor Duo

Características: 
Corsé dorsolumbar utilizable también para abdomen 
péndulo. Más cómodo de colocar, gracias a su facilidad de 
adaptación con unos cierres más sencillos. No es necesario 
coser ni se deshacen. Los cierres de Velcro® disponen de un 
sistema llamado “cocodrilo” lo que nos facilita el corte de los 
tirantes para su adaptación. 

Indicaciones:
Indicados para afecciones de columna que necesitan 
inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las 
inflexiones laterales en la zona media y baja de la columna 
dorsal y toda la lumbar.

Tallas Cadera (cm)*

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

Tallas Cadera (cm)*

S 80 - 95

M 90 - 105

L 100 - 115

XL 110 - 125

XXL 120 - 135

Tallas Cadera (cm)*

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

XXL 112 - 130

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.
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Corsé de columna Taylor

Características 
Corsé sacrolumbar formado por una estructura metálica forrada, una tela almohadillada y una faja de tela 
graduable en anchura mediante cordonera abierta por su parte anterior. La estructura está compuesta 
por una banda pélvica y otra torácica, unidas entre si por cuatro bandas verticales, dos laterales y dos 
posteriores.  
Efectos 
Compresión antero-posterior que permite liberar la tensión sobre los discos y ligamentos induciendo a 
la correción de la hiperlordosis.

Corsé Knight

Corsé sacrolumbar Knight
Ref.: 715

Características:
El conjunto va forrado con una funda de tela almohadillada 
en su parte interna y se sustenta por medio de un delantero 
de tela graduable. 

Indicaciones:
Afecciones de columna que necesitan inmovilización de la 
flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la 
zona media y baja de la columna lumbar.

Corsé sacrolumbar Knight Camp XXI
Ref.: 632 

Características:
Corsé Knight fabricado con lmateriales Camp XXI. Gracias a 
la elasticidad del material se consigue la máxima adaptación 
a las distintas anatomías de los pacientes. 
Puede ser lavado a máquina.  

Indicaciones:
Afecciones de columna que necesitan inmovilización de la 
flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la 
zona media y baja de la columna lumbar.

Corsé sacrolumbar Knight Duo
Ref.: Knight Duo

Características:
Delantero compuesto por dos bandas que se regulan 
mediante Velcro®. 
Utilizable también para abdomen péndulo. Más cómodo de 
colocar, gracias a su facilidad de adaptación con unos cierres 
más sencillos.
Corsé más ligero. 

Indicaciones:
Afecciones de columna que necesitan inmovilización de la 
flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la 
zona media y baja de la columna lumbar.

Tallas Cadera (cm)*

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

Tallas Cadera (cm)*

S 80 - 95

M 90 - 105

L 100 - 115

XL 110 - 125

XXL 120 - 135

Tallas Cadera (cm)*

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

XXL 112 - 130

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.

* Circunferencia de 
cadera.
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Corsé para escoliosis 
Boston

Características 
El corsé se confecciona a partir de módulos de plásticos prefabricados que se ajustan a las necesidades 
de cada paciente, provistos de almohadillas que permiten corregir las incurvaciones lumbares por medio 
de presión. 
Por medio de las almohadillas se aplica presión a una zona y se realiza una ventana en lado opuesto, 
obligando al paciente a desplazar la columna por un esfuerzo muscular activo. 
Indicaciones
Tratamiento de la escoliosis.
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, aporta dos características fundamentales. Mantiene una lordosis de 15º 
y una conformación de cifosis de la zona dorsal.

REF C. cadera (cm)* C. cintura (cm)* C. xifoides (cm)*

J1 15º 54 40 49

J2 15º 58  42  51

J3 15º 62 45 54

J4 15º 64  47 56

Y1A 15º 66 51  55

Y1 15º 67 46 56

Y2 15º 71 47 60

Y2A 15º 72 55 62

Y3 15º 75 48 63

Y3A 15º 78 57 69

Y4 15º 79 51 64

Y4F 15º 80 57 66

Y5 15º 82 52 68

Y5F 15º 82 58 68

Y6 15º 84 56 73

Y6A 15º 84 63 78

Y7 15º 86 54 69 

Y7F 15º 86  60 69

Y7A 15º 86 69 73

Y8 15º 88 58  75

Y8F 15º 88 64 75

Y8A 15º 90 72 83

Y9 15º 92 60 72

Y9A 15º 92 63 69

Y9F 15º 92 68 78

A1 15º 94 62 76

A2 15º 94 70 84

A2A 15º 96 66 75

A3 15º 97 68  80

A4 15º 97 76  88
Todos los corsés 0º son bajo pedido.

Corsé Boston

Es posible realizar cualquier tamaño de corsé 
Boston a medida.

Consultar hoja toma de medidas (pag. 37) y 
plazos de entrega (Serv. Atención al cliente).

* Circunferencia 
de cadera, cintura 
y xifoides.
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Es posible realizar cualquier tamaño de Corsé de Boston a medida. En 
estos corsés a medida se puede pedir diferentes modelos de papel 
transfer que están incluidos en el precio. 

Papel transfer para corsés a 
medida

Apps Black Blue Butterfly II Military
(Pink)

Carbon 
Braid

Cool 
Babes

Denim Fly and 
Drive I

Football 
Blue

Ice Age Lava Light 
Pink

Military 
(Brown)

Ocean Pirates Punk Dark Sky Starlight Tattoo Tornado

Almohadillas trocantéreas

REF Talla

P101 P S 0º 

P101 0 S 15º

P102 P L 0º

P102 O L 15º

No guardan lado.

Almohadillas lumbares

REF Talla

P110 P S L 0º 

P111 P S R 0º

P110 O S L 15º 

P111 O S R 15º

P114 P L L 0º 

P115 P L R 0º

P114 O L L 15º 

P115 O L R 15º

Guardan lado (R, L).

Almohadillas dorsales

REF 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

Guardan lado (R, L).

Electrodo de polipropileno 4 mm
Se venden por unidad de 1 metro.

Rollo elástico de 152 mm
Se venden por rollos de 5 metros.

Accesorio cierre corsé

REF
Anchura 

(mm)
Longitud 

(mm)

700754 25 20

700755 25 30

700900 38 33

700901 38 38

Venta en packs de 10 unidades.

Accesorios 
Corsé Boston

L
R

bilateral L
R
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Almohadillas dorsales
Guardan lado (R, L).

Características 
Boston Soft es una ortesis vertebral diseñada para hacer que la inmovilización resulte más eficaz y cómoda 
en aquellos pacientes que no toleren una ortesis rígida. La ortesis se mantiene flexible, a la vez que refuerza 
determinados puntos estratégicos.
Está fabricada con un forro de espuma estándar de 4,8 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. Asimismo, presenta una abertura anterior estándar, si 
bien puede adaptarse para disponer del tipo de abertura que se necesite.
Indicaciones
Pacientes pre y postoperatorios, distrofia muscular, escoliosis, pacientes en silla de ruedas, parálisis 
cerebral, osteoporosis, pacientes geriátricos, enfermedades degenerativas del adulto.

REF
C. cadera 

(cm)*
C. cintura 

(cm)*
C. xifoides 

(cm)*

Adolescente

A1 B* 94 62 76

A2 B* 94 70 84

A2A B* 96 66 75

A3 B* 97 68  80

A4 B* 97 76  88

Corsé Boston Soft

1 B* 71 51 66

1D B* 71 46 58,5 

2 B* 76 61 71 

2D B* 76 51  63,5

3 B* 81 71  76

3D B 81 66 74 

4 B* 86,5 76 84

4D B* 86,5 58,5 69

5 B* 91,5 81  89

5D B* 91,5 66  76

6 B* 96,5 86,5 94

6D B* 96,5 74  84

7 B 101,5 91,5  99

7D B* 101,5 81 91,5

8 B 109 96,5 109

8D B* 109 84 91,5

9 B* 114 100  114

9D B* 114 87 94

10 B* 117 104 117

10D B* 117 96 101

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

REF
C. cadera 

(cm)*
C. cintura 

(cm)*
C. xifoides 

(cm)*

Niño

J1 B* 54 40 49

J2 B 58  42  51

J3 B 62 45 54

J4 B 64  47 56

Juvenil

Y1A B 66 51  55

Y1 B* 67 46 56

Y2 B* 71 47 60

Y2A B 72 55 62

Y3 B* 75 48 63

Y3A B 78 57 69

Y4 B* 79 51 64

Y4F B* 80 57 66

Y5 B* 82 52 68

Y5F B* 82 58 68

Y6 B* 84 56 73

Y6A B 84 63 78

Y7 B 86 54 69 

Y7F B* 86  60 69

Y7A B 86 69 73

Y8 B* 88 58  75

Y8F B* 88 64 75

Y8A B* 90 72 83

Y9 B* 92 60 72

Y9A B* 92 63 69

Y9F B* 92 68 78

Corsé Boston Soft

Es posible realizar cualquier tamaño de 
corsé Boston Soft a medida.

Consultar hoja toma de medidas 
(pag. 41) y plazos de entrega (Serv. 
Atención al cliente).

* Circunferencia 
de cadera, cintura 
y xifoides.
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Características 
El Boston Overlap Brace es un corsé de cierre solapado anterior, construido en material termoplástico, de 
aplicación en las alteraciones de columna que precisan de un cierto grado de inmovilización. 
La estructura del corsé proporciona la resistencia y flexibilidad necesarias para conseguir la inmovilización 
deseada. Sus dos hojas se entrecruzan en el abdomen y cierran por medio de bandas de velcro. Es posible 
realizar cualquier tamaño de Corsé BOB a medida.
Sistema de cierre anterior: Estas bandas son dobles (vuelven sobre si mismas). Vienen montadas sobre 
flejes de acero, de longitud variable según la altura del corsé y adaptables según el grado de concavidad 
abdominal.
E110S sin cierres y forrado.
E111S sin cierres y sin forrar.
Indicaciones
Osteoporosis, fracturas apofisarias, espondilolistesis, fracturas con aplastamiento, espondilolisis, 
alteraciones discales, hiperlordosis, dolor mecánico en la espalda, hipercifosis, inmovilización post 
quirúrgica, compromiso radicular, sedestación en silla de ruedas, distrofia muscular. Escoliosis evolutivas 
del niño y del adolescente con curvas lumbares o dorsolumbares.

REF C. cadera (cm)* C. cintura (cm)* C. xifoides (cm)*

 1* 71 51 66

1D* 71 46 58,5 

2 76 61 71 

2D* 76 51  63,5

3 81 71  76

3D* 81 66 74 

4 86,5 76 84

4D* 86,5 58,5 69

5 91,5 81  89

5D* 91,5 66  76

6 96,5 86,5 94

6D 96,5 74  84

7 101,5 91,5  99

7D 101,5 81 91,5

8 109 96,5 109

8D 109 84 91,5

9 114 100  114

9D* 114 87 94

10 117 104 117

10D 117 96 101

Accesorio cierre BOB
REF Longitud Cantidad

708978 7” (17,8 cm) 1 unidad

708979 8” (20,3cm) 1 unidad

Corsé BOB

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

Es posible realizar cualquier tamaño de corsé Boston Soft a 
medida.

Consultar hoja toma de medidas 
(pag. 41) y plazos de entrega (Serv. Atención al cliente).

* Circunferencia 
de cadera, cintura 
y xifoides.
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? PRIM
Cliente: 
(Customer) 

N º  C l i en te  
(Patient.lD). 
Edad: A l t u r a  : 
(Age) (Height) 

D iagnós t i co :  
(Diagnosis) 

Tipo de corsé (Brace type) 

D Escol iosis (Scoliosis) 
□ BOB F o r r a d o  (BOB Lined) 
D Corsé  b l a n d o  (Ba l lenas d e s m o n t a b l e s )

(Body Soft Jacket removable stays) 
□ BT B (BTB) 

Material: 
Color: 
Corsé blando □ Bla n co 
(Body Soft Jacket) (White) 

T rans fe r :  □ SI □ N O 
(Yes) (No) 

N o m b r e  de l  D ibu jo :  
(T ransfer Name) 

PO: 
Formato Universal de Medidas de Columna Fecha (date): 

Para Corsés Boston Original no estándar Fecha entrega (Deliverydata): 

(Universal Spine Measurement Form) Enviar a (Shipto): 

¿ El paciente ha u ti izado un Corsé Boston anteriormente? (Has !he patient used a Bastan Brace befare? 
O S I  (Yes) 0 N O ( N o )  

Fecha de l  ú l t i m o  p e d i d o :  
(Data of las! arder/arder no.) 

S e x o j  1 D i s e ñ o  d e l  C o r s é :  
(Sex) (Diseño del Corsé) 

Grados  d e  Lordos is  
(Grados de Lordosis) 
Abertura □ A nt e r io r □ P o s t e r i o r
(Opening) (Anterior) (Posterior) 

¿Debe tenerse en cuenta el abdomen del paciente cuando se 
fabrique el corsé? 
(Should patient's belly size be taken into consideration when producing !he brace?) 

□ N O □ SI 
(No) (YES) 

Comentarios (Remarks): 

Anote las distancias entre todos los puntos señalados (cm) 
(Enter distance between all points illustrated) 

CIR. M/L 

o AXILA 
(Axilla) o LINEA PEZONES 

(Nipple Line) o XIPHOIDE 
(Xyphoid) o (Lower Rib) 

o CINTURA 
(Waist) 

o TROCANTER

(T rochanler) 

Firmado (Signed) 

A-P_I _ _ _ 
MANGO ESTERNAL 
ESPINA ESCAPULAR 
(Sternal Notch Spine of Scap) 

CINTURA 
(Waist) 

SÍNFISIS PUBIS 
(Sym Pubis) 

r
AXILA (Axilla  

PEDIDO PARA: PRIM, S.A., Poi. Industrial Nº l , Calle F, 15 - 28938 Móstoles (Madrid) 

Telf: +34 91 334 25 80 Fax: 900 122 817 e-mail: prim.ortopedia@prim.es 

ESPINA ESCÁPULA 

(lnf. ang. scap) 

CINTURA 
(Waist) 

PLIEGUE DEL GLUTEO 
(Glueteal Fold) 
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Ref.: BTB

El BTB (Boston Transitional Belt) está diseñado para utilizarlo cuando 
se realiza algún tipo de actividad física. Los pacientes llevan el BTB un 
mínimo de doce meses inmediatamente después del tratamiento con  
el BOB. El BTB está construido con un armazón rígido, embutido entre 
dos capas de espuma de polietileno.

Indicaciones
Corsé postquirúrgico.

Corsé BTB alto

Ref.: DAW DTS, T-SHIRT Y CAMISETA PRIM

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

Camiseta T-Shirt: es una 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: camisera de tejido elástico raditransparente con 
tratamiento antibacteriano Sanitized. Con mangas.

Camisetas para debajo de 
corsés

REF
C. cadera 

(cm)*
C. cintura 

(cm)*

BTB1 71 51

BTB2 71 45

BTB3 76 61

BTB4 76 51

BTB5 81 71

BTB6 81 66

BTB7 86,5 76

BTB8 86,5 58,5

BTB9 91,5 81

BTB10 91,5 66

REF Talla
C. Tórax 

(cm)*
Ancho 
(cm)

Alto 
(cm)

DTS

S 35 - 61 15 41

M 46 - 81 20 46

L 56 - 101 25 61

T-Shirt

S 35 - 61 15 41

M 46 - 81 20 46

L 56 - 101 25 61

XL 66 - 150 30 61

C. PRIM

S 35 - 61 15 41

M 46 - 81 20 46

L 56 - 101 25 61

REF
C. cadera 

(cm)*
C. cintura 

(cm)*

BTB11 96,5 86,5

BTB12 96,5 74

BTB13 101,5 91,5

BTB14 101,5 81

BTB15 109 96,5

BTB16 109 84

BTB17 114 100

BTB18 114 87

BTB19 117 104

BTB20 117 96

Corsé BTB

Camisetas para corsés

* Circunferencia 
bajo pecho.

Transpirable

* Circunferencia 
e cadera y de 
cintura.
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? PRIM
Cliente: 
(Customer) 

N º  C l i en te  
(Patient.lD). 
Edad: A l t u r a  : 
(Age) (Height) 

D iagnós t i co :  
(Diagnosis) 

Tipo de corsé (Brace type) 

D Escol iosis (Scoliosis) 
□ BOB F o r r a d o  (BOB Lined) 
D Corsé  b l a n d o  (Ba l lenas d e s m o n t a b l e s )

(Body Soft Jacket removable stays) 
□ BT B (BTB) 

Material: 
Color: 
Corsé blando □ Bla n co 
(Body Soft Jacket) (White) 

T rans fe r :  □ SI □ N O 
(Yes) (No) 

N o m b r e  de l  D ibu jo :  
(T ransfer Name) 

PO: 
Formato Universal de Medidas de Columna Fecha (date): 

Para Corsés Boston Original no estándar Fecha entrega (Deliverydata): 

(Universal Spine Measurement Form) Enviar a (Shipto): 

¿ El paciente ha u ti izado un Corsé Boston anteriormente? (Has !he patient used a Bastan Brace befare? 
O S I  (Yes) 0 N O ( N o )  

Fecha de l  ú l t i m o  p e d i d o :  
(Data of las! arder/arder no.) 

S e x o j  1 D i s e ñ o  d e l  C o r s é :  
(Sex) (Diseño del Corsé) 

Grados  d e  Lordos is  
(Grados de Lordosis) 
Abertura □ A nt e r io r □ P o s t e r i o r
(Opening) (Anterior) (Posterior) 

¿Debe tenerse en cuenta el abdomen del paciente cuando se 
fabrique el corsé? 
(Should patient's belly size be taken into consideration when producing !he brace?) 

□ N O □ SI 
(No) (YES) 

Comentarios (Remarks): 

Anote las distancias entre todos los puntos señalados (cm) 
(Enter distance between all points illustrated) 

CIR. M/L 

o AXILA 
(Axilla) o LINEA PEZONES 

(Nipple Line) o XIPHOIDE 
(Xyphoid) o (Lower Rib) 

o CINTURA 
(Waist) 

o TROCANTER

(T rochanler) 

Firmado (Signed) 

A-P_I _ _ _ 
MANGO ESTERNAL 
ESPINA ESCAPULAR 
(Sternal Notch Spine of Scap) 

CINTURA 
(Waist) 

SÍNFISIS PUBIS 
(Sym Pubis) 

r
AXILA (Axilla  

PEDIDO PARA: PRIM, S.A., Poi. Industrial Nº l , Calle F, 15 - 28938 Móstoles (Madrid) 

Telf: +34 91 334 25 80 Fax: 900 122 817 e-mail: prim.ortopedia@prim.es 

ESPINA ESCÁPULA 

(lnf. ang. scap) 

CINTURA 
(Waist) 

PLIEGUE DEL GLUTEO 
(Glueteal Fold) 
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Central de fabricación

Sistema de producción informatizado que utiliza la tecnología CAD-CAM 
desarrollada específicamente para el sector ortopédico.

PRIM pone a su servicio un equipo altamente cualificado capaz de 
diseñar y fabricar dispositivos ortopédicos a medida, con el máximo rigor 
y la máxima calidad.

La Central de Fabricación PRIM permite el acceso al mercado de la 
ortopedia técnica con una baja inversión. Es la mejor alternativa a todos 
aquellos ortopédicos que optan por obtener el mayor rendimiento de su 
tiempo
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Cabestrillo Excellent
Ref.: 909

Características:
Cabestrillo soporte de antebrazo sencillo, con soporte de 

caucho para el hombro que aumenta la comodidad.
La regulación de la altura es mediante hebillas, lo que 
permite varias posiciones. Argolla de descanso
para el pulgar. Ligero, fácil de poner y muy confortable. 
Tejido de alta calidad, material suave que ofrece la máxima
adaptación y confort. Transpirable.

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta.

Cabestrillo de antebrazo Prim
Ref.: 901

Características:
Cabestrillo de tela transpirable que aporta la máxima 

comodidad. 
Cuenta con un sistema de regulación mediante hebilla y 
Velcro® lo que permite ajustar la posición más conveniente 
para el usuario.

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta.

Cabestrillo infantil
Ref.: 907

Características:
Proporciona 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.

* Longitud del 
antebrazo y palma 
de la mano.

Tallas Longitud (cm)*

S < 30

M  30 - 42

L > 42

Tallas Longitud (cm)*

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

one 
size

Características 
Cabestrillos que proporcionan un soporte cómodo y reposicionamiento al brazo. No guarda lado.
Efectos 
Sujeción y soporte del brazo.

Cabestrillos

bilateral

bilateral

bilateral

* Longitud del 
antebrazo y palma 
de la mano.
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Cabestrillo Excellent

Cabestrillos
Cabestrillo en tela sin tejer
Ref.: C121

Características: 

Regulable mediante pasadores. 

Paquete de 6 unidades.

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta.

one 
size

Características:

Cabestrillo soporte de antebrazo sencillo en tela sin tejer, 
con soporte de caucho para el hombro que aumenta la 

comodidad.

La regulación de la altura es mediante hebillas, lo que 
permite varias posiciones. Ligero, fácil de poner y muy 
cómodo. Argolla de descanso del pulgar.

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta.

Cabestrillo de antebrazo Prim
Tallas Longitud (cm)

S 28 - 36

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

Ref.: 9902

Características:

Proporciona soporte y reposicionamiento al brazo. 

Fabricado en Nylon©. 

De fácil colocación. 

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta.

Cabestrillo de antebrazo Prim
Tallas Longitud (cm)*

S/M 41

L/XL 49

Ref.: 908

Hombrera neopreno
Hombrera de neopreno Top Line
Ref.: TL174

Características:
Neopreno de 3 mm que permite el máximo grado de 
movimiento. Se utiliza para esguinces leves y prevención 
de esguinces durante la práctica deportiva, tendinitis y post 
traumatismo del hombro.
Acciones: Aporta comprensión, calor y mejora de la 
capacidad propioceptiva del usuario.

Indicaciones:
Síndrome del hombro doloroso, esguinces leves y 
prevención  de esguinces durante la práctica deportiva, 
tendinitis y postraumatismos de hombro.

Talla
Hombro A

(cm)*
Brazo B
(cm)*

S 20 - 25 32 - 40

M 25 - 30 40 - 48 

L 30 - 35 48 - 56

bilateral

bilateral

bilateral

* Longitud del 
antebrazo y palma 
de la mano.

* Longitud del 
antebrazo y palma 
de la mano.

* A: Contorno de 
hombro. 
  B: Contorno de 
brazo.
Guarda lado (R, L)

A

B

3 superior e inferior y final.indd   103 29/10/2018   10:58:48



104

Hombro

Cabestrillo / inmovilizador
Ref.: 903

Características:
Fabricado en tela almohadillada.
Este cabestrillo es regulable en altura mediante hebilla 

y Velcro®.  Dispone de una banda de inmovilización. 
mobilization band.

Indicaciones:  
Luxaciones de hombro y otras patologías en que sea 
necesario una inmovilización del hombro y soporte de 
antebrazo.

Inmovilizador de hombro
Ref.: 902

Características:
Ortesis de inmovilización que permite el descanso de la 

articulación escapulo-humeral. Tirantes de 5 cm de ancho.
Tirantes cruzados en la espalda que aumentan la sujeción y 
el confort. Cuenta con una banda ancha que garantiza una 
adecuada inmovilización del hombro.

Indicaciones: 
Luxaciones de hombro y otras patologías en que sea 
necesario una inmovilización del hombro y soporte de 
antebrazo.

Ortesis de hombro
Ref.:Hemisafe

Características:
Posiciona la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea y 
la escápula en rotación externa, proporcionando un patrón 
normal que permite al paciente tener movilidad. 
Incorpora una almohadilla que se puede utilizar para 
producir una abducción de la extremidad superior.   
Se utiliza en la prevención o tratamiento del dolor en el 
hombro hemipléjico y de la subluxación en el hombro. 

Indicaciones: 
Síndrome del hombro doloroso. Fracción subcapital del 
húmero. Tratamientos post-quirúrgicos.

Tallas Longitud (cm)*

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

Tallas Longitud (cm)*

S/M 28 - 41 

L/XL 40 - 55

Tallas Tórax (cm)*

S 80 - 100

M 100 - 120

L 120 - 140

* Contorno de torax.
Guarda lado (R, L)

Ortesis de hombro
Características 
Fabricadas en material suave y confortable, regulables en altura. Cómodos de llevar.
Efectos 
Contiención, estabilización e inmovilización de la articulación escápulohumeral.

one 
size

Inmovilizador multiposicional de hombro
Ref.: ARC 2.0

Características:
Inmovilizador de Hombro multiposicional,  graduable. I Ideal para reparaciones 
del manguito de los rotadores y otras inestabilidades del hombro. Rango 
de + ó - de 0º a 90º.  El ARC® 2.0 cuenta con material 2.0 para una máxima 
transpirabilidad y comodidad. El material 2.0 aleja la humedad de la piel hacia 
otra capa de tela para una rápida evaporación.

Indicaciones: 
Para apoyo e inmovilización del hombro lesionado sin intervención quirúrgica 
o tras un postoperatorio, o después de una operación cuando se requieren 
distintos grados de rotación interna, rotación externa y abducción. 

bilateral

bilateral

bilateral

* Longitud del 
antebrazo y palma 
de la mano.

* Longitud del 
antebrazo y palma 
de la mano.
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Cabestrillo / inmovilizador

Órtesis abducción hombro
Ref.: 904 30º/45º

Características:
Consta de un 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.- Sujeción de cintura que posiciona e inmoviliza el codo y el antebrazo.   

Accesorios NO incluidos:  
904 02: cuña 15º. Con la cuña se consigue que el apoyo en la zona axiliar sea completo. La 
unión de todas las piezas se realiza por medio de cierres de Velcro® a doble cara macho/
macho. Uniendo esta cuña de 15º a la ortesis de 30º se consigue una ángulo de abducción 
de 45º. 

Indicaciones: 
Tratamientos postquirúrgicos del hombro, post-reconstrucción del manguito de los rotadores 
y reconstrucción capsular anteroposterior. Prótesis de hombro. Fracturas de la cabeza del 
hombro. Post-artroscopia del hombro.

Órtesis abducción hombro
Ref.: 905 15º  / 910 10º

Características:
Almohadilla base de espuma de poliuretano revestida de 

material foamizado que permite la regulación con Velcro®. 
Forma curva para adaptarse a la cintura del paciente. 
Cabestrillo regulable en altura mediante pasador que se une 
a la almohadilla abductora mediante Velcro®. 
Pieza de almohadillada para el hombro que aumenta la base 
de apoyo y minimiza la presión sobre la clavícula.
Dos opciones de ángulo de abducción de hombro: 15º (Ref. 
905) ó 10º (Ref. 910). 

Indicaciones: 
Tratamientos postquirúrgicos del hombro, post-
reconstrucción del manguito de los rotadores y 
reconstrucción capsular anteroposterior. Prótesis de 
hombro. Fracturas de la cabeza del hombro. Post-artroscopia 
del hombro.

one 
size

Inmovilizador de clavícula CLAVISAN
Ref.: CLAVISAN

Características:
Ortesis para la inmovilización de la clavícula. 

Inmovilización completa y retropulsión de hombros

Indicaciones: 
Fracturas estables de clavícula. Otras patologías donde sea 
necesaria la retropropulsión.

* El tallaje se define midiendo
desde el centro de la espalda, 
debajo de la axila, alrededor 
del hombro y al centro de la 
espalda. 

Tallas Medida (cm)* 

S 56 - 68 

M 68 - 78

L 78 - 88

XL 88 - 100

Características 
Fabricadas en material transpirable. Diseñadas para dar soporte a la subluxación unilateral producida 
por una hemiplejia. 
Efectos 
Inmovilización de la articulación del hombro y codo.

Abductores de hombro

bilateral

bilateral

Tallas Longitud (cm)*

910 S 28 - 38

910 L 38 - 48

Tallas Longitud (cm)*

905 S 28 - 36 

905 M 35 - 42

905 L 41 - 49

905 XL 48 - 56

bilateral

* Longitud del 
antebrazo y palma 
de la mano.
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Húmero

Características 

Reduce el dolor y permite la movilidad del hombro y del codo. Es suave y confortable y su desarrollo 
textil sobre el hombro garantiza un correcto y seguro posicionamiento del producto. Tiene un diseño 
único que evita que el producto se deslice, es sencillo de adaptar y ajustar.

Efectos 
Inmovilización de la articulación del hombro.

Indicaciones
Tratamiento conservador de las fracturas diafisarias cerradas del húmero. Tratamiento conservador 
de las fracturas estables del húmero proximal. Tratamiento posoperatorio de las facturas diafisarias 
abiertas del húmero.

Ortesis de húmero

Tallas
C. Proximal A 

(cm)
Longitud B (cm)

S 17 - 23 26,5

M 23 - 32 28,5

M Largo 23 - 32 30,5

L 32 - 41 30,5

L Largo 32 - 41 32,5

XL 41 - 50 32,5

Cuenta con amplias bandas circulares, que junto con la carcasa plástica moldeada, consiguen 
una perfecta distribución de compresión y una correcta descarga. 

Su carcasa plástica se puede sacar fácilmente para recortarla o remoldearla nuevamente. 

Si precisa soporte adicional puede introducir listones de refuerzo en los bolsillos laterales (los 
listones se piden como producto adicional). 

La talla adecuada depende de la circunferencia, la longitud y la localización de la fractura.

Para lograr una compresión circular en la parte superior de los brazos vigorosos o musculosos, 
puede que sea preciso utilizar listones adicionales, consulte X e Y. 

Los listones adicionales se compran por separado. 

Artículo n.º: 20221-09. 

X. Brazos más finos: La compresión circular se logra sin listones adicionales. 

Y. Brazos más vigorosos: La compresión circular se logra con la ayuda de listones 
adicionales.

Humerus Confort
Ref.: 20220 09

Azul: Listones del Humerus 
Confort

Rojo: Listones adicionales

         Y.  X.

 listones adicionales

A
B

* Contorno del brazo en la zona
proximal. La longitud
va desde el final del
hombro al codo.
Bilateral.

bilateral
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Codera ROM telescópica PRIM
Ref.: C202

Características:

Codera diseñada para bloquear o controlar el movimiento durante el 
tratamiento de lesiones ligamentosas o fracturas estables. Permite el control de 
0 a 90º de la extensión y de 0º a 120º de la flexión. 

La ortesis se puede bloquear en saltos de 10º. Barra lateral extensible desde 36 
cm a 45 cm.

Incluye cabestrillo. 

Efectos:

Inmovilización y ajuste del miembro superior, incluso cuando se necesita 
controlar o bloquear los grados de flexión y extención.

Indicaciones:  

Fracturas, post-cirugías. Patologías en las que se requiera el control de la 
flexoextensión.

one 
size

Humerus Confort

Ortesis de Codo

Codera T-scope Premier
Ref.: 07254T y 07255T

Características:

T Scope Elbow Premier está diseñada para el control de la flexo extensión del 
codo o parte superior del brazo. Articulacion y barras telescópicas patentadas.

Diseñada para un ajuste excepcional al paciente y mejorar el control.

Muy ligera pero fuerte,  cuenta con un cierre rápido para conseguir la flexión / 
extensión en cualquier ángulo. 

Barras de aluminio moldeables: pueden ser manipuladas para dar cabida a la 
hinchazón del paciente o al vendajes post-operatorio.

Todas las almohadillas y correas pueden ser ajustados y recortadas para 
adaptarse a diferentes tamaños de brazo.  

Incluye correa para hombro.

Ofrece ajustes de extensión entre -10º y 110º, mientras que la flexión se puede 
ajustar entre -10º y 120º (control ROM en incrementos de 10º).

Fácil de usar, bloqueo directo, permite ser bloqueada en cualquier ángulo con 
sólo pulsar un botón. Cabestrillo de hombro desmontable incluido. 

Guarda lado R (07255T), L (07254T).

Efectos:

Inmovilización y ajuste del miembro superior, incluso cuando se necesita 
controlar o bloquear los grados de flexión y extención.

Indicaciones:  

Fracturas estables del codo, húmero distal, proximal del radio o cúbito, Tendón 
y lesiones de ligamentos o reparaciones (cirugía Tommy John, distal del bíceps 
reparación del tendón), Lesiones crónicas de  codo,  Reconstrucciones del 
ligamento lateral, Hiperextensión de codo, Rango de lesiones de control de 
movimiento, Liberación del codo de tenista, Reparación del tendón del tríceps.

one 
size

Opcional accesorio mano Neutral 
ofrece un control cómodo para 

reducir la pronación/supinación
(Ref. 70125).
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Características 
Fabricadas con un tejido suave y confortable. Diseño muy deportivo
Efectos 
Aporta compresión regulable, calor y mejora de la capacidad propioceptiva del usuario. Descarga y 
protección.

Ortesis neopreno

Codera de neopreno Top Line
Ref.: TL173

Características:
Codera donde el usuario puede regular la presión 

ejercida gracias a la cincha subcondilar.
Está confeccionada en neopreno de 3 mm. 
Acciones: Aporta compresión regulable, calor y mejora la
capacidad propioceptiva del usuario.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de 
golfista) y postraumatismos.

Cincha epicondilitis de neopreno Top Line
Ref.: TL172

Características:
Diseño anatómico y deportivo. Inserto de silicona 100% grado médico. 
Confeccionada con neopreno de 3 mm. Cincha de cierre para adecuar la 
presión.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista) y 
postraumatismos.

* Perímetro a 3 cm por 
debajo del codo. Bilateral.

Talla Codo (cm)*

S 22 - 24

M 24 -26 

L 26 - 28

XL 28 - 30

one 
size

Muñequera corta de neopreno Top Line
Ref.: TL161 

Características:
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere 
esfuerzos de la articulación de la muñeca.

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de muñeca. 
Bilateral.

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 16

14
M 16 - 18

L 18 - 20

XL 20 - 22
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Coderas neopreno
Muñequera larga de neopreno Top Line
Ref.: TL162

Características:
Mantiene libre el pulgar.
Neopreno de 3 mm.
Guarda lado.
Acciones: Aporta comprensión, calor y mejora de la 
capacidad propioceptiva del usuario.

Indicaciones:
Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere 
esfuerzos de la articulación de la muñeca.

Muñequera envolvente de neopreno Top 
Line

Ref.: TL167

Características:
Con cincha para compresión regulable.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, tendinitis, esguinces y traumatismos articulares leves.

one 
size

Muñequera con fleje de neopreno Top Line
Ref.: TL163

Características:
Pala de termoplástico extraíble, conformada 
anatómicamente.  Banda de sujección y 3 cinchas de 
cierre. Mantiene libre el pulgar. Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces, tendinitis, bursitis, artritis, artrosis y 
postraumatismos.

Muñequera de pulgar envolvente de 
neopreno Top Line

Ref.: TL164

Características:
Muñequera con pulgar.
Está confeccionada en neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos articulares
leves.

one 
size

bilateral

bilateral

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 16

19
M 16 - 18

L 18 - 20

XL 20 - 22

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 16

17,5
M 16 - 18

L 18 - 20

XL 20 - 22
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Ortesis neopreno

Muñequera de pulgar con placa de 
neopreno Top Line

Ref.: TL165

Características:
ala de termoplástico extraíble 
y moldeable a baja temperatura.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y  
traumatismos articulares leves.

Muñequera de pulgar con placa y fleje de 
neopreno Top Line

Ref.: TL166

Características:
Pala de termoplástico y fleje metálico extraíbles. 
Banda de sujeción y 3 cinchas de cierre.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Tendinitis de Quervian, rizartrosis, artritis, tendinitis, 
bursitis, esguinces y traumatismos articulares leves.

Nylon: suave, resistente y 
de larga duración.

Neopreno: soporte técnico 
que retiene la temperatura 
corporal y facilita la 
circulación sanguínea.

Toalla: absorbe el sudor 
manteniendo seca la piel.

Nylon 
Neopreno 

Toalla 

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

* Perímetro de muñeca. 
Guarda lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 14 - 17

7,5M 17 - 20

L 20 - 23

Talla
Muñeca 

(cm)*
Longitud 

(cm)

S 12 - 15

19,5
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21
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Coderas neopreno
Características 
Fabricada en neopreno astracán de 3 mm el cual gracias a sus propiedades térmicas permiten el alivio de 
dolor, facilitando la recuperación.
Efectos 
Calor con compresión regulable y descarga muscular.

Cincha epicondilitis de neopreno Top Line 
One Size

Ref.: TLS272

Codera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS273

one 
size

one 
size

Características:
Con inserto de silicona y cincha de cierre para adecuar la presión.

Indicaciones:
Tratamiento de la epicondilitis lateral (codo de tenista) y epicondilitis medial
(codo de golfista).

Características:
Con cinchas distal y proximal para mejor adaptación.
Bilateral.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista) y 
postraumatismos.

Muñequera envolvente de neopreno Top 
Line One Size

Ref.: TLS265

one 
size

Características:
Con cincha para compresión regulable.
Bilateral.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos articulares leves.

Muñequera vendaje de neopreno Top Line 
One Size

Ref.: TLS264

one 
size

Características:
Ligera inmovilización para reducir molestias y dolor en la unión CMC de pulgar.
Bilateral.

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves.

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral
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one 
size

Concebido para aliviar 
los impactos del 
epicóndilo-epitróclea 
durante la actividad 
deportiva. 

Indicado para tratamientos de:
Epicondilitis (codo de tenista) 
Epitrocleitis (codo de golfista),
tanto de origen deportivo como 
laboral.

soportes de ayuda 
para alto rendimiento

Ref.: T29

>brazalete de epicondilitis

> Almohadilla condilar
anatómica que descarga
el tendón y produce un efecto masaje.
100% silicona. Encapsulada en tejido absorbente 

para mayor confort. Reposicionable.

Cincha de regulación elástica,
para un ajuste de compresión dinámico.

Estructura anatómica que facilita 
la adaptación al antebrazo.

Soporte hipoalergénico antideslizante,
que evita la rotación de la prenda.

Tejido transpirable y sin costuras
para una máxima comodidad.

>

>

>

>

> Con almohadilla condilar     
anatómica 100% silicona

con efecto masaje
Reposicionable

Codo

bilateral
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Ortesis elásticas

Muñequera elástica
Ref.: P703

Características:
Se adapta de forma natural a la muñeca. Vendaje en muñeca que refuerza la 
compresión. Sin costuras: mayor confort sin roces.

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.

Muñequera elástica metacarpiana
Ref.: P704

Características:
Se adapta de forma natural a la muñeca.
Vendaje en muñeca que refuerza la compresión.

Descarga las articulaciones carpometacarpianas.
Sin costuras: mayor confort sin roces.

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

Talla Muñeca (cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral.

one 
size

Codera elástica
Ref.: P707

Características:
Diseño anatómico. Tejido suave en la flexura del brazo 
y en el codo.

Almohadillado anatómico de silicona para epicondilitis.
Cincha en antebrazo.
Sin costuras: mayor confort sin roces.

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

Talla Codo (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

* Circunferencia de 
codo. Bilateral.

Características 

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

Efectos 
Prendas elásticas de máxima comodidad.

bilateral

bilateral

bilateral
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Muñequera elástica
Ref.: P703BG

Características:
Vendaje en muñeca. Bilateral.

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.

Muñequera elástica metacarpiana
Ref.: P704BG

Características:
Vendaje en muñeca con cincha. Bilateral.

Indicaciones:
stabilización 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.

Tallas Muñeca(cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral. 

Codera elástica
Ref.: P707BG

Características:
Almohadillado anatómico para epicondilitis. 
Cincha en antebrazo. Zona suave en antebrazo y codo. 

Bilateral.

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.

Tallas Codo (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

*Circunferencia de 
codo. Bilateral.  

one 
size

Ortesis elásticas
Características 

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

Efectos 
Prendas elásticas de máxima comodidad.

bilateral

bilateral

bilateral
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Características:
Almohadilla de espuma que ejerce presión sobre el epicóndilo, aliviando el 
dolor. 
Cierre envolvente que facilita la adaptación individualizada.Bilateral.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista).

Ortesis Textiles
Características 
Tecnología textil transpirable, en forma multiceldas para un mayor confort. Tejidos 
de alta elasticidad y capacidad de adaptacion a los cambios dinámicos. Costuras 
anatómicas para una adaptación cómoda. Cierres bilaterales que facilitan el ajuste y 
evitan giros. Patronaje en talla única que se adapta a cualquier contorno.

Efectos 
La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones.

Codera
Ref.: OST273

Características:
Diseño anatómico para mejor adaptación a la zona de la articulación. Con poros 
abiertos para maximizar la ventilación en la zona. Bilateral.

Indicaciones:
Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista).

Cincha Epicondilitis
Ref.: OST272

one 
size

one 
size

Muñequera envolvente
Ref.: OST265

Características:
Con cierre perimetral que permite una rápida y cómoda colocación. Bilateral.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves.

one 
size

Muñequera de pulgar
Ref.: OST264

Características:
Diseño flexible que estabiliza el pulgar y permite mantener la funcionalidad de la 
mano, aliviando el dolor. 
Guarda lado (R, L).

Indicaciones:
Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces, traumatismos articulares leves.

one 
size

bilateral

bilateral

bilateral
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Última generacion de muñequeras

Áreas de ventilación
Muñequera fabricada en 
velour transpirable de última 
generación (tres capas: 
espuma, velour y esponja).

Sistema frontal de inmovilización:
- 4 palas medio-lateral en la zona 
dorsal para mantener una forma 
más anatómica y permitir una 
mejor adaptación.

Sistema de inmovilización:
- 1 férula palmar maleable de 
aluminio 

Sistemas de cierre
Cierres de micro velcro con 
velour, pequeños canales de 
ventilación.
Un cierre central que permite una 
mejor adaptación a la anatomía 
del paciente, pudiendo ajustar más 
fácilmente.

Áreas de ventilación
Ortesis de pulgar fabricada en velour 

transpirable de última generación 
(tres capas: espuma, velour y 

esponja).

Sistema de inmovilización:
Estuctura de aluminio maleable. 

que puede ser adaptada a la 
anatomía del paciente.

Diseño bilateral
Con este nuevo diseño 

puede ser usado para el lado 
derecho o para el izquierdo.

Tecnología
Alta frecuencia
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Última generacion de muñequeras

Muñequera corta sin pulgar
Ref.: AM203 / AM203G

Características:
Con férula palmar de aluminio maleable. 
4 palas medio-lateral en la zona dorsal.
Se puede colocar accesorio de pulgar AM201 o AM201G si se 
requiere una inmovilización de pulgar.

Indicaciones:
Ayuda al paciente a limitar los
movimientos que pueden causar lesión o dolor.
Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

Ortesis de abducción de pulgar
Ref.: AM202 / AM202G

Características:
Sujeción, estabilización e inmovilización. Ayuda al 
paciente a limitar los movimientos que pueden causar 

lesión o dolor.

Indicaciones:
Rizartrosis de pulgar. Post-traumatismos de la articulación 
metacarpofalangica del primer dedo. Sindrome del Tunel 
carpiano.

Talla
Muñeca
 (cm)*

Largo
(cm)

S 14 - 18
15 15

L 18 - 22

Muñequera larga sin pulgar
Ref.: AM204 / AM204G

Características:
Immobilization system: 1 malleable aluminium palm splint and 4 
medial-lateral plates anatomically shaped to get a perfect fitting.  
Locking system by velour straps, pins and microhook closure.  
Areas of transpiration and ventilation. 
Made from three-layer velour to provide lightness, softness and 
comfort. 

Indicaciones:
Ayuda al paciente a limitar los
movimientos que pueden causar lesión o dolor.
Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

Accesorio de inmovilización de pulgar
Ref.: AM201 / AM201G

Características:
Apoyo de pulgar. 
Para su uso con la AM203, AM203G, AM204, AM204G

Indicaciones:
Ayuda al paciente a limitar los movimientos que pueden causar lesión o dolor.
Rizartrosis de pulgar. 

AM203               Beige

AM203G            Gris

AM204               Beige

AM204G            Gris

AM201                 Beige

AM201G             Gris

one 
size

AM202                 Beige

AM202G             Gris

Talla
Muñeca
 (cm)*

S 14 - 18

L 18 - 22

bilateral

bilateral

Talla
Muñeca
 (cm)*

Largo
(cm)

S 14 - 18
19,5

L 18 - 22

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral. 
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PRIM,  S .A.
P.  Industr ia l  Nº1
Cal le  F  -  nº15
28938 Móstoles
(Madrid)
ESPAÑA/SPAIN

TEJIDO 
SIN LATEX

TEJIDO 
TRANSPIRABLE

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.

MUÑEQUERAS
ESTABILIZADORAS

PLACAS
DE ALUMINIO
MOLDEABLE
en posición palmar
y/o pulgar, que estabilizan
las articulaciones según
las necesidades del
paciente. Extraibles.

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Muñequera estabilizadora corta con férula 
palmar

Ref.: C500

Características:

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.

Indicaciones:
Síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, 
enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesiones 
ligamentos, traumatismos, post-cirugías, estabilizador de
la muñeca, lesiones deportivas.

Muñequera estabilizadora larga con férula 
palmar

Ref.: C600

Características:

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.

Indicaciones:
Síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, 
enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesiones 
ligamentos, traumatismos, post-cirugías, estabilizador de
la muñeca, lesiones deportivas.

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

22
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 
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PRIM,  S .A.
P.  Industr ia l  Nº1
Cal le  F  -  nº15
28938 Móstoles
(Madrid)
ESPAÑA/SPAIN

TEJIDO 
SIN LATEX

TEJIDO 
TRANSPIRABLE

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.

MUÑEQUERAS
ESTABILIZADORAS

PLACAS
DE ALUMINIO
MOLDEABLE
en posición palmar
y/o pulgar, que estabilizan
las articulaciones según
las necesidades del
paciente. Extraibles.
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K

Muñequera estabilizadora de pulgar
con férula en V

Ref.: C400

Características:

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.

Indicaciones:
Estabilización y protección del pulgar, protección, 
lesión, inestabilidad, irritación, etc. de las articulaciones 
trapeciometacarpianas; rizartrosis del pulgar, tendinitis, 
secuelas dolorosas e inflamatorias, lesiones deportivas (ej: 
pulgar del esquiador).

Muñequera estabilizadora con férula
de pulgar

Ref.: C700

Características:

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.

Indicaciones:
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, tendinitis, 
tendosinovitis, lesiones ligamentos, traumatismos, post-
cirugías, estabilizador de la articulación metacarpofalángica 
del pulgar y lesiones deportivas.

Muñequera estabilizadora con férula
de pulgar y férula palmar

Ref.:C800

Características:

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..

Indicaciones:
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome del 
túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad de 
Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesiones ligamentos, 
traumatismos, post-cirugías, estabilizador de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar, estabilizador de la muñeca, 
lesiones deportivas.

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

6
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Largo
(cm)

S 12 - 15

13
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Muñequeras Textiles

bilateral

* Circunferencia de 
muñeca. Bilateral.

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 
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Tallas Mano (cm)*

Niño 4 - 5,3

Joven 5 - 6,5

Ortesis funcional de la mano
Ref.: 934

Características:
Dispone de un tirante de muñeca, para mantenerla en la 
posición adecuada y conseguir un estiramiento progresivo. 
Se puede variar el ajuste de corrección del pulgar. 
Se suministra 1 ortesis completa más una funda de 
sustitución. 

Indicaciones: 
Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca, 
incluido puño contraído. Contractura de mano con o sin 
desviaciones radiales o cubitales de la mano. Contracturas 
en flexión o hiperextensión de articulaciones interfalángicas 
incluido abducción de pulgar. Artritis Reumatoide. 

Ortesis infantil funcional de la mano
Ref.: 936

Características:
Dispone de un tirante de muñeca, para mantenerla en la 
posición adecuada y conseguir un estiramiento progresivo. 
Se puede variar el ajuste de corrección del pulgar. 
Se suministra 1 ortesis completa más una funda de 
sustitución. 

Indicaciones: 
Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca, 
incluido puño contraído. Contractura de mano con o sin 
desviaciones radiales o cubitales de la mano. Contracturas 
en flexión o hiperextensión de articulaciones interfalángicas 
incluido abducción de pulgar. Artritis Reumatoide. 

Ortesis posicional de la mano
Ref.: 935

Características:
Ofrece corrección de la desviación cubital. Se suministra 1 
ortesiscompleta, más una funda con rodillo de sustitución.

Indicaciones: 
Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca, 
incluido puño contraído. Contractura de mano con o sin 
desviaciones radiales o cubitales de la mano. Contracturas 
en flexión o hiperextensión de articulaciones interfalángicas 
incluido abducción de pulgar. Artritis Reumatoide. 

Tallas Mano (cm)*

S 5,5 - 7

M 7 - 8,5

L 8,5 - 10,5

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).

Tallas Mano (cm)*

S 5,5 - 7

M 7 - 8,5

L 8,5 - 10,5

938 & 939 Separador  y Extensor de dedos 
938 Proporciona separación de dedos y una ligera abducción.
939 Proporciona separación de dedos y ayuda a la extensión 
de las articulaciones interfalángicas.

Para ser utilizado con 934, 935, 936.

938 939

Características 
Diseñadas en tejido transpirable para el tratamiento de contracturas moderadas en muñeca, mano y 
dedos.
Efectos 
Tiene como función conseguir la inmovilización y alineación articular de la muñeca, mano y dedos en 
posición funcional y oposición del pulgar, pudiendo variar el ángulo de posicionamiento. 

Ortesis funcional y posicional de mano

bilateral

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).
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Ortesis funcional de la mano

Guante para mano reumática
Ref.: C13

Características:
Las bandas correctoras de la posición de los dedos se 
adhieren unas a otras en su extremo distal, mediante 
Velcro®. 
La zona palmar contiene un refuerzo interno que 
proporciona soporte suave y flexible. 
Lavable a máquina. 
Mejora el alineamiento y ayuda a las funciones de mano y 
muñeca. 
Retiene el calor corporal reduciendo el dolor y la inflamación. 

Indicaciones: 
Soporte artrítico y postquirúrgico.

* Contorno palma de 
la mano. Guarda lado 
(R, L).

Tallas Mano (cm)*

S 16 - 18

M 18 - 21

L 21 - 25

Muñequera laboral Gripa
Ref.: 28210P

Características:
Muñequera laboral con soporte elástico para la muñeca. 
Tejido antideslizante en la palma de caucho vulcanizado. 
Separación de los dedos a nivel de la cabeza del metacarpo. 

Indicaciones: 
Ayuda al paciente a limitar los movimientos que pueden 
causar lesión o dolor. Síndrome del túnel carpiano y 
tendinitis.

Tallas Muñeca (cm)*

S 11 - 14

M 14 - 17

L 17 - 20

XL 20 - 23

Ortesis textiles de mano
Características 
Fabricada en material elástico que ofrece máxima adaptación y comodidad.
Efectos 
Sujeción, estabilización e inmovilización.

Ortésis nocturna para Síndrome del Túnel 
Carpiano

Ref.: MANU

Características:
Manu es un innovador soporte ortopédico, dinámico y 
blando, estudiado para el tratamiento del Síndrome del 
Túnel del Carpo (STC). 
En las pruebas experimentales, ha demostrado ser 
altamente eficaz para reducir o eliminar la parestesia y los 
dolores en el STC. 
Según las normas descritas, Manu se debe colocar por la 
noche, en el momento de acostarse, y se debe quitar por 
la mañana, en el momento de levantarse. Por lo tanto, el 
período durante el que se emplea es el descanso nocturno. 

Indicaciones: 
Síndrome del Túnel Carpiano.

Tallas Mano (cm)*

S 5,5 - 6,5

M 6,5 - 7,5

L 7,5 - 8,5

XL 8,5 - 9,5

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 
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Ortesis CMC de Push
Características:

Ortesis que estabiliza la base de la articulación CMC y coloca el 
dedo pulgar en una posición funcional. 

Durante el uso de la ortesis, el dedo pulgar queda libre y capacitado 
para realizar correctamente la función de pinza con una reducción 
del dolor y rotación de muñeca. 

Perfecta adaptación a todo tipo de manos. Gracias a su cuerpo de 
aluminio hasta el paciente puede adaptar la ortesis.

El usuario puede realizar actividades acuáticas. El material sintético 
es anti-bacteriano.

Se utiliza para la osteoartritis de la articulación CMC, tratamiento 
post-quirúrgico e inestabilidad de la articulación CMC.

Indicaciones:  
Osteoartritis de la articulación CMC-1, tratamiento postoperatorio de 
la articulación CMC-1, estado tras artroplastia de la articulación CMC-
1, inestabilidad de la articulación CMC-1.

Tallas Mano (cm)

1 16 - 19,5

2 19,5 - 22,5

3 22,5 - 26

Características 
Cómodas, ligeras y fáciles de colocar.
Efectos 
Sujeción, estabilización e inmovilización.

Ortesis de plástico para mano 

Ref.: 3101

* Contorno de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).
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Ortesis pasiva sin pulgar larga
Ref.: 942

Características:
Férula de doble capa fabricada en termoespuma. Tiene un 45% 
menos de peso, radiotransparente y sistema de aireación. La capa 
exterior es una espuma de alta densidad. 
Confiere a la ortesis una rigidez excepcional, un peso inapreciable 
y un tacto suave y muy agradable. Su espuma interior forma el 
perfecto almohadillado para que el paciente se sienta a gusto. La 
ortesis se puede personalizar al contorno del paciente aplicando 
calor mediante una pistola de aire.  Fácil y cómodo de trabajar, sólo 
hay que mantener la boca de la pistola entre 15-20 cm y el aire a 
160ºC.  

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis. Procesos 
inflamatorios y postraumáticos de la región del carpo. 

Ortesis pasiva sin pulgar corta
Ref.: 950

Ortesis pasiva de pulgar corta (Quervain)
Ref.: 949

Características:
Férula de doble capa fabricada en termoespuma. Tiene un 45% 
menos de peso, radiotransparente y sistema de aireación. La capa 
exterior es una espuma de alta densidad. Confiere a la ortesis una 
rigidez excepcional, un peso inapreciable y un tacto suave y muy 
agradable. Su espuma interior forma el perfecto almohadillado para 
que el paciente se sienta a gusto.  La ortesis se puede personalizar 
al contorno del paciente aplicando calor mediante una pistola de 
aire. Fácil y cómodo de trabajar, sólo hay que mantener la boca de la 
pistola entre 15-20 cm y el aire a 160ºC. 

Indicaciones: 
Se utiliza para la tendinitis de Quervain. Rizartrosis del pulgar. 
Inmovilización postraumática en articulación metacarpofalángica 
del primer dedo. Síndrome del túnel carpiano. 

Ortesis pasiva de pulgar larga
Ref.: 943

Características:
Férula de doble capa fabricada en termoespuma. Tiene un 45% 
menos de peso, radiotransparente y sistema de aireación. La capa 
exterior es una espuma de alta densidad. La ortesis se puede 
personalizar al contorno del paciente aplicando calor mediante una 
pistola de aire. Fácil y cómodo de trabajar, sólo hay que mantener la 
boca de la pistola entre 15-20 cm y el aire a 160ºC. 
Se utilza para las lesiones neurológicas de origen central o periférico 
(parálisis flácidas, parálisis espásticas). Prevención y tratamiento de 

las deformidades de origen reumático. 

Indicaciones:  
Se utiliza para la tendinitis de Quervain. Rizartrosis del pulgar. 
Inmovilización postraumática en articulación metacarpofalángica 
del primer dedo. Síndrome del túnel carpiano. 

Características:
Férula de doble capa fabricada en termoespuma. Tiene un 45% 
menos de peso, radiotransparente y sistema de aireación.     apa 
exterior es una espuma de alta densidad. Confiere  a la ortesis una 
rigidez excepcional, un peso inapreciable y un tacto suave y muy 
agradable. Su espuma interior forma el perfecto almohadillado para 
que el paciente se sienta a gusto.  La ortesis se puede personalizar 
al contorno del paciente aplicando calor mediante una pistola de 
aire. Fácil y cómodo de trabajar, sólo hay que mantener la boca de la 
pistola entre 15-20 cm y el aire a 160º C.  Se utilza paras las lesiones 
neurológicas de origen central o periférico (parálisis flácidas, 
parálisis espásticas). Prevención y tratamiento de las deformidades 
de origen reumático. 

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis. Procesos 
inflamatorios y postraumáticos de la región del carpo. 

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Longitud

(cm)

S 14 - 16 20

M 16 - 18
22

L 18 - 20

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Longitud

(cm)

S 14 - 16 18

M 16 - 18
20

L 18 - 20

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Longitud

(cm)

S 14 - 16 18

M 16 - 18
20

L 18 - 20

Tallas
Palma 
(cm)*

Longitud
(cm)

S 7 - 8 28

M 8 - 9
33

L 9 - 10

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 
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Ortésis de muñeca
Ref.: 28542P

Características:
Férula nocturna fabricada en KYDEX (cloruro de polivinilo 
- acrílico). Es una ortesis de muñeca ligera que impide la 
flexión dorsal y palmar de la muñeca.
Diseñada para estabilizar la muñeca que presenta una 
desestabilización de las manos durante la noche debido al 
Síndrome del túnel carpiano. 
No inmoviliza totalmente la muñeca, sino que le permite un 
cierto grado de movilidad. Se puede utilizar una pistola de 
aire caliente para hacer pequeños ajustes o dar forma a la 
férula al adaptarla.  Se recomienda utilizar un vendaje suave 
bajo la ortesis en pacientes con piel sensible. Cierres en 
Velcro® elástico que facilitan la adaptación. 

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis. Procesos 
inflamatorios y postraumáticos de la región del carpo. 

Tallas
Muñeca 

(cm)*
Longitud

(cm)

S 13 - 17
20,5

L 18 - 22

Ortesis de pulgar prolongado
Ref.: 112900

Tallas
Muñeca 

(cm)*

S 15 - 17

M 17 - 19

L 19 - 21

Características:
Ortesis construida en termoplástico moldeable a baja 
temperatura mediante pistola de aire o baño de agua. 
Ortesis larga con prolongación total del pulgar, lo que 
permite fijar la articulación totalmente. Interior totalmente 
forrado. 

Indicaciones: 
Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en 
articulación metacarpofalángica del primer dedo. Síndrome 
del túnel carpiano. 

Ortesis de abducción de pulgar forrada
Ref.: 105600

Tallas
Muñeca 

(cm)*

S 15 - 17

M 17 - 19

L 19 - 21

Características:
Ortesis construida en termoplástico perforado, lo que 
permite la transpiración. 
Forro textil para máxima comodidad. 
Borde especialmente elevado para evitar puntos de presión 
entre el pulgar y el índice. 
Se puede lavar. 

Indicaciones: 
Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en 
articulación metacarpofalángica del primer dedo. Síndrome 
del túnel carpiano. 

Ortesis de abducción de pulgar
Ref.: 112720

Tallas
Muñeca 

(cm)*

S 15 - 17

M 17 - 19

L 19 - 21

Características:
Ortesis construida en termoplástico perforado, lo que 
permite la transpiración. 
Ortesis larga con férula premoldeada rígida y forrada de 
textil. Movilidad libre de los dedos. 

Indicaciones: 
Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en 
articulación metacarpofalángica del primer dedo. Síndrome 
del túnel carpiano. 

Ortesis de plástico para mano 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 

* Circunferencia de 
muñeca. Guarda 
lado (R, L). 
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Tallas Ancho (mm)*

S 17 - 22

M 23 - 26

L 27 - 32

Férula flexora de dedo
Ref.: C1

Características:
Férula dinámica con chapa de acero recubierta de 

espuma de polietileno y anclaje para goma que facilita la 
flexión. 

Indicaciones: 
Se utiliza para lesiones en que sea necesaria la asistencia del 
tendón flexor.

Férula extensora de dedo
Ref.: C2

Férula extensora de dedo con muelle
Ref.: C3

* Ancho de dedo en falange 
proximal. Bilateral

Características:
Férula dinámica con chapa de acero recubierta de 

espuma de polietileno y anclaje para gomas que facilitan 
la extensión. 

Indicaciones: 
Se utiliza para aumenta la capacidad de extensión de 
la articulación interfalángica proximal. Deformidad de 
Boutonniere.

Características:
Férula dinámica en chapa de acero recubierta de 

espuma de polietileno con muelle extensor. 

Indicaciones: 
Se utiliza para las retracciones del tendón flexor de las 
articulaciones interfalángicas distal y proximal.

Tallas Ancho (mm)*

S 17 - 22

M 23 - 26

L 27 - 32

* Ancho de dedo en falange 
proximal. Bilateral

Tallas Ancho (mm)*

S 15 - 18

M 19 - 22

L 23 - 24

* Ancho de dedo en falange 
proximal. Bilateral

Características 
Facilitan la flexión y  la extensión de los dedos. Cómodas para su uso.
Efectos 
Actúa activamente en la rehabilitación de los dedos de la mano.

Ortesis dinámicas

Férula extensora de dedo
Ref.: 112510

Características:
Férula para la extensión de la articulación interfalángica 

proximal.  Mayor comodidad de uso gracias a 
almohadilla ergonómica y resistente.  Al doblar con cuidado 
el resorte, se puede aumentar o reducir la tensión. 

Indicaciones: 
Se utiliza para la extensión de la articulación IFP.  

Tallas
Longitud 

Dedo 
(mm)

Ancho 
Dedo 
(mm)

XS 5 - 6,3 1,3 - 1,5

S 6,3 - 7,6 1,5 - 1,7

S+ 6,3 - 7,6 1,7 - 1,9

M 7,6 - 8,9 1,7 - 1,9

M+ 7,6 - 8,9 1,9 - 2,1

L 8,9 - 10,2 1,9 - 2,1

L+ 8,9 - 10,2 2,1 - 2,3

* Longitud del pliegue palmar hasta el pliegue distal del 
dedo y ancho del dedo en la articulación IFP. Bilateral.

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral
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Férula Oppenheimer para la flexión dorsal 
de la muñeca

Ref.: C6

Características:
Base para el montaje de férulas y adimentos. Con rodillo 
como soporte palmar para lesiones radiales. 

Indicaciones: 
Se utiliza para restablece el equilibrio muscular, previene la 
deformación. 

Tallas Ancho (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

Férula Oppenheimer  sin soporte
Ref.: C6A

Características:
Base para el montaje de férulas y adimentos.

Indicaciones: 
Se utiliza para restablece el equilibrio muscular, previene la 
deformación. 

Tallas Ancho (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

Férula para parálisis radial con extensor de 
pulgar

Ref.: C8

Características:
Permite la movilidad activa de la muñeca y estabiliza para prevenir la 
deformación.

one 
size

Tallas Ancho (mm)*

S 71 - 78

M 81 - 86

L 87 - 94

Férula flexora de articulaciones 
metacarpofalángicas

Ref.: C4

Características:
Férula dinámica en chapa de acero recubierta de 

espuma de polietileno con anclaje para goma que 
facilita la flexión y rodillo especial para parálisis radial. 

Indicaciones: 

Se utiliza para la flexión limitada debido a parálisis, lesión, 
retracción, o después de reparación de los tendones 
extensores.  

Férula extensora de articulaciones 
metacarpofalángicas

Ref.: C5

Características:
Férula dinámica en chapa de acero recubierta de espuma de 
polietileno con anclaje para goma que facilita la extensión. 

Indicaciones: 

Es efectiva cuando está limitada la extensión 
metacarpofalángica por lesiones distales del nervio radial o 
después de reparaciones tendinosas. 

Tallas Ancho (mm)*

S 71 - 78

M 81 - 86

L 87 - 94

Ortesis dinámicas

bilateral

bilateral

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Bilateral.

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).

* Ancho de la 
palma de la mano. 
Guarda lado (R, L).
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Tallas Ancho (mm)*

S 67 - 74

M 75 - 82

L 83 - 90

Aditamento flexor de dedos
Ref.: C9

Características:
Se acopla a C4 ó C5. 

Indicaciones: 

Se utiliza cuando se necesitan flexionar las articulaciones 
interfalángicas distales.

* Talla según ancho 
de dedos en 1ª 
falange. Bilateral.

C9

Aditamento extensor de dedos
Ref.: C10

Características:
Se acopla a C4 ó C5. 

Indicaciones: 
Se utiliza cuando se necesitan flexionar las articulaciones 
interfalángicas distales.  

Tallas Ancho (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

C10

Aditamento extensor de pulgar
Ref.: C11

Características:
Se acopla a C4, C5 y C6 . 
Fijada a otra férula permite la extensión del pulgar.

one 
size

C11

Ortesis dinámicas

Características 
Inmovilizan y estabilizan las articulaciones interfalángicas. 
Efectos 
Sujeción, estabilización e inmovilización.

Férulas de dedo

Férula inmovilizadora de dedo
Ref.: P-1008-K / P-1008-T-5 / P-1008-S

Características:
Férulas de presión de 3 puntos, permiten corregir en 
cualquier dirección. 

Son altamente eficaces ya que permiten al paciente 
mantener la función de la mano.
Se puede utilizar más de una férula en un dedo gracias a 
su pequeño grosor. Se utiliza en fracturas, malformaciones, 
dedos de tigre. 
OPCIONES DE VENTA:
P1008-K Kit completo con maletín con 44 unidades variadas 
de todas las tallas.
P1008-T-5 Pack de 5 unidades de la misma talla a elegir.
P1008-S Kit completo con 1 unidad de cada talla. 

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las 
articulaciones interfalángicas distales y proximales.

Tallas Dedo  (cm)*

2, 3, 4 4,3 - 4,95

4, 5, 6 4,95 - 5,7

6, 7, 8 5,7 - 6,14

8, 9, 10 6,14 - 6,8

10, 11, 12 6,8 - 7,4

13, 14, 15 7,65 - 8,2

* Circunferencia del 
dedo por su base. 
Tamaño de anillo.
Bilateral.

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral

* Talla según ancho 
de dedos en 1ª 
falange. Bilateral.
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Férula distal Stack
Ref.: 947

Características:
Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica 
distal. Se utiliza para la inmovilización de las 

articulaciones interfalángicas distal. 

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las 
articulaciones interfalángicas distales y proximales.

Férula proximal Stack
Ref.: 948

Inmovilizador digital
Ref.: 940

*Contorno de la 
articulación
interfalángica distal. 
Bilateral.

Características:
Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica 
proximal. Fabricadas en polietileno. Venta por unidad.

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las 
articulaciones interfalángicas distales y proximales.

Características:
Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales 
y proximales en extensión. Proporciona una 

inmovilización y protección del dedo.  Se utiliza en 
tratamientos de fracturas, postcirugías.  

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las 
articulaciones interfalángicas distales y proximales.

Tallas Contorno (cm)*

1 5

2 5,5

3 5,8

4 6,1

5 6,3

5,5 6,8

6 7,3

*Contorno de la articu-
lación
interfalángica proximal. 
Bilateral.

Tallas Contorno (cm)*

1 5

2 5,5

3 5,8

4 6,1

5 6,3

5,5 6,8

6 7,3

Tallas Contorno (cm)*

S 5,5

M 7

L 8

XL 9,5

Férula almohadillada
Ref.: FM2

Características:
Férula de aluminio almohadillada para inmovilización de dedos.  Recortable según 
necesidades. Longitud 50 cm por 2,5 cm de ancho. Venta en pack de 25 unidades.

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las articulaciones interfalángicas 
distales y proximales.

Férulas de dedo

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral

*Contorno de la 
articulación 
interfalángica 
proximal. Bilateral.
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Tallas Longitud (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

Férula digital CB
Ref.: 945

Características:
Férula en aluminio maleable almohadillada, inmoviliza y 

estabiliza las articulaciones interfalángicas. 
Se utiliza en procesos dolorosos o por traumatismos de las 
falanges de todos los dedos de la mano.

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las 
articulaciones interfalángicas distales y proximales.

Férula digital CG
Ref.: 944

Características:
Férula en aluminio maleable almohadillada, inmoviliza y 

estabiliza las articulaciones interfalángicas proximales.  
Se utiliza en procesos dolorosos o por traumatismos de las 
falanges de todos los dedos de la mano.  

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las 
articulaciones interfalángicas distales y proximales.

* Longitud de la 
férula. Bilateral.

Tallas Longitud (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

Férula digital RF
Ref.: 941 / 946

Características:
Férula en aluminio maleable almohadillada, inmoviliza 

las articulaciones interfalángicas distales estabilizando 
las proximales en posición funcional.  Se utiliza en procesos 
dolorosos o por traumatismos en todos los dedos de la 
mano.

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las 
articulaciones interfalángicas distales y proximales.

Tallas Longitud (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

Banda inmovilizadora de dedos
Ref.: P-1005-5 / P-1003-5 / P-1007-5

Características:
Cinta para inmovilizar los dedos de la mano. Proporciona máxima protección y seguridad. 
Puede ser reutilizable para distintos dedos de la mano.  Diseño único, hace que sea fácil y 
rápido de aplicar. Suave revestimiento de espuma que se aferra a la piel para evitar resbalones. 
Utilizar para envolver dos o tres dedos. Disponible en tres anchos: 1,5 cm (negro), 1,8 cm (gris) y 
2,5 cm (negro). Se puede lavar a máquina.

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las articulaciones interfalángicas 
distales y proximales.

Férula distal Stack

Férulas de dedo

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral

* Longitud de la 
férula. Bilateral.

* Longitud de la 
férula. Bilateral.
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M. Inferior
132 - 167
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Tallas Distancia (cm)*

S 18 - 23

M 24 - 29

L 30 - 40

Arnés De Pavlik
Ref.: 115

Características:
Cierres de plástico que se liberan fácilmente pero no se 

sueltan inadvertidamente.
La abducción puede ser independiente en cada cadera. 
La libertad de movimientos previene la necrosis de la cabeza 
femoral. 

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de 
cadera.

Férula Dennis Brown
Ref.: C29

Pañal de Frejka
Ref.: 117

* Contorno del 
pecho del niño. 
Bilateral.

Características:
Polietileno almohadillado en los bordes de apoyo al 

muslo. 
Estructura de flejes de acero inoxidable.

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de 
cadera.* Con las piernas 

en abducción, 
tomar la  distancia 
entre los huesos 
poplíteos.

Características:
Almohadilla de polietileno flexible con los bordes 

almohadillados de goma espuma recubierto con pañal 
de tela. 
Disponible textil de repuesto.

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de 
cadera.

Tallas
Contorno

(cm)*

S 23 - 33

M 33 - 40

L 40 - 50

XL 50 - 60

Tallas Distancia (cm)*

XS 13 - 15

S 15 - 18

M 18 - 20

L 20 - 25

XL 25 - 28

Características 
Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras.  
Efectos 
Mantener las caderas en abducción para conservar las caderas reducidas.

Férulas infantiles de 
abducción de cadera

bilateral

bilateral

bilateral

* Con las piernas en 
abducción, tomar la  
distancia entre los 
huesos poplíteos.
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Arnés De Pavlik Pañal de Ferrara
Ref.: F01

Tallas Distancia (cm)*

S 18 - 20

M 20 - 22

L 22 - 24

Características:
Dos almohadillas de caucho natural alojadas en la bolsa 

de tela estampada como si fuese un pañal.

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de 
cadera.

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

Kindi hip abduction orthosis
Ref.: C30

Características:
Apertura rápida y cómoda con cierres de Velcro®. 

La abducción es independiente en cada cadera. 
Almohadillado en cintura y muslos.
Estructura de duraluminio en cintura y de aluminio en 
los corseletes. Las barras son de acero inoxidable. 
El cinturón tiene capacidad de giro de 360º con 
respecto de su barra. Giro de 360º del corselete del 
muslo sobre su barra. 
Control de abducción de 15º en 15º, independiente para 
cada muslo. 
Adaptación longitudinal del cinturón y del corselete con 
respecto a sus barras. 

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia 
de cadera.

* Contorno a nivel de 
cintura y muslo del 
niño.

Tallas
Cintura

(cm)
Muslo
(cm)

Barras 
(cm)

1 35 - 40 16 - 21 5

2 41 - 45 20 - 25 5

3 46 - 50 24 - 29 6

4 51 - 55 28 - 23 6

Férulas infantiles de 
abducción de cadera

bilateral

bilateral
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Ortesis de abducción variable 
de cadera

Ref.:  STEADY SWASH

Ortesis de abducción variable 
de cadera

Ref.: GO SWASH

Características:
Pensado para pacientes con 

bajo control del tronco. Las 
barras son de 6 mm de diámetro para 
la talla 1, y de 7 mm de diámetro para 
las tallas 2, 3 y 4. Barras de 115º o de 
123º.   

* Contorno a nivel de cintura 
y muslo del niño.

Tallas
Cintura
(cm)*

Muslo 
(cm)*

1 40 - 46,5 21 - 25

2 46 - 55 25 - 29

3 54 - 63 29 - 33

4 62 - 72 33 - 38

* Contorno a nivel de cintura 
y muslo del niño.

Tallas
Cintura
(cm)*

Muslo 
(cm)*

1 40 - 46,5 21 - 25

2 46 - 55 25 - 29

3 54 - 63 29 - 33

4 62 - 72 33 - 38

5 71 - 81 38 - 44

6 80 - 90 44 - 50

NUEVO NUEVO

Características 
Ortesis ligera diseñada para el control de la subluxación de cadera en niños con parálisis cerebral. Puede 
ser también útil en situaciones en las que una marcha en tijera afecte a la deambulación funcional y en 
las que la displasia de cadera lleve a desequilibrios muscularesSe compone de los siguientes elementos: 
una barra posterior de cintura que unida a una almohadilla de cierre anterior sostiene dos conjuntos 
articulares. Estos tienen unos orificios dentro de los cuales se acoplan mediante anillos unas barras 
ligeramente dobladas para las piernas. Las piernas se mantienen en posición mediante unos corseletes 
para los muslos. Las barras de las piernas permanecen fijas en su sitio mediante un pequeño tornillo 
prisionero.
La banda pélvica y los corseletes se venden por separado, lo que permite combinar entre diferentes tallas.
Efectos 
Mantener las caderas en abducción para conservar las caderas reducidas.
Indicaciones
Parálisis cerebral, con marcha en tijera o inestabilidad al sentarse por exceso de abducción, subluxación 
de cadera.

Ortesis de cadera infantil

Características:
Pensado para paciente con 

mayor control de tronco y más 
activos. Las barras son de 8 mm en las 
6 tallas. Barras de 115º o de 123º.

bilateral bilateral
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Tallas
Cintura
(cm)*

Muslo 
(cm)*

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

Ortesis de abducción de cadera
Ref.: New Camp

Características:
La muslera de la ortesis New Camp se fabrica con una 

sola valva. La banda pélvica y el corselete se venden por 
separado, lo que permite combinar entre diferentes tallas.

Indicaciones: 
Postcirugía de cadera. Rescate de prótesis totales de cadera. 
Luxación de la cadera. Fracturas asociadas a la prótesis de 
cadera. Osteoporósis.

Ortesis de abducción de cadera con apoyo 
condilar

Ref.: NEW CAMP II

Ortesis de abducción de cadera con apoyo 
condilar

Ref.: NEW CAMP 3

* Contorno a nivel de cintura 
y muslo. Bilateral

Características:
La muslera de la ortesis New Camp II es bivalva y 

tiene apoyo condilar. La banda pélvica y el corselete 
se venden por separado, lo que permite combinar entre 
diferentes tallas.

Indicaciones: 
Postcirugía de cadera. Rescate de prótesis totales de cadera. 
Luxación de la cadera. Fracturas asociadas a la prótesis de 
cadera. Osteoporósis.

Características:
La muslera New Camp 3 fabricada con nuevos materiales. 
La banda pélvica y el corselete se venden por separado, lo 
que permite combinar entre diferentes tallas.

Indicaciones: 
Postcirugía de cadera. Rescate de prótesis totales de cadera. 
Luxación de la cadera. Fracturas asociadas a la prótesis de 
cadera. Osteoporósis.

* Contorno a nivel de cintura 
y muslo. Guarda lado (R, L).

Tallas
Cintura
(cm)*

Muslo 
(cm)*

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

Tallas
Cintura
(cm)*

Muslo 
(cm)*

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

Características 
Ortesis de cadera unisex. Posee una articulación que regula la flexo-xtensión de 0º a 90ºen incrementos 
de 15º, bloqueándola en los ángulos que se desee en este rango. También regula la abducción a 0º, 15º, 
30º ó libre. 
Efectos 
Produce abducción de cadera y se controla la flexo-xtensión. 

Ortesis Post-quirúrgica 
de abducción de cadera

bilateral

bilateral

* Contorno a nivel de cintura 
y muslo. Bilateral
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Características 
Fabricadas en material de neopreno. Cierres de Velcro®
Efectos 
Aporta compresión, calor y mejora de la capacidad propioceptiva del usuario.

Rodilleras neopreno

Ref.: TL147

Características:
Con forma cónica.

Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Roturas fibrilares del cuádriceps, distensiones 
musculares  y postraumatismos.

Cincha patelar de neopreno Top Line
Ref.: TL132

Características:
Almohadillado de silicona y cincha de cierre para adecuar la presión en el 
ligamento rotuliano.
Neopreno de 3 mm.
Bilateral.

Indicaciones:
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, 
acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.

* Perímetro de muslo. 
Bilateral.

Talla Muslo (cm)*
Altura 
(cm)

S 42 - 48

30 cm
M 48 - 54

L 54 - 60

XL 60 - 66

one 
size

Rodillera cerrada de neopreno Top Line
Ref.: TL139

Características:
Neopreno de 5 mm.

Bilateral.

Indicaciones:
Dolor articular, artritis  artrosis  y postraumatismos.

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

bilateral

bilateral

bilateral

Muslera de neopreno Top Line
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Rodilleras neopreno
Rodillera abierta de neopreno Top Line
Ref.: TL134 / TL138

Características:
Aporta compresión e inmovilización, calor y 

mejora la capacidad propioceptiva del usuario. 
Termocompresión, descarga, protección, estabilidad, 
centrado de la rótula y adaptación a anatomías 
específicas. Con orificio rotuliano.
Neopreno de 3 mm. (TL134), Neopreno de 5 mm. (TL138)

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación 
patelar, postraumatismos y postcirugía.

Rodillera reforzada de neopreno Top Line
Ref.: TL137

Características:
Con orificio rotuliano y 4 estabilizadores laterales. 

Control lateral de la rodilla. Neopreno de 5 mm. 

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
Osgood- Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación 
patelar, postraumatismos y postcirugía.

Rodillera ajustable de neopreno Top Line
Ref.: TL133

Características:
Con orificio rotuliano. Aperturas superior e inferior.

Ajustable mediante velcros. Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
postraumatismos y postcirugía.

Rodillera con cinchas de neopreno Top Line
Ref.: TL136 / TL131

Características:
Con orificio rotuliano. 4 estabilizadores laterales 

flexibles para limitar los movimientos varo - valgo.
Cinchas superior e inferior para ajustar 
la compresión.  Control lateral de la rodilla.
Neopreno de 3 mm. (TL136). Neopreno de 5 mm. (TL131)

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
inestabilidad cápsuloligamentosa leve, postraumatismos 
y postcirugía.

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Rodilleras neopreno
Rodillera ligamentos de neopreno Top Line
Ref.: TL135

Características:
Con orificio rotuliano. 4 estabilizadores laterales 

flexibles para limitar los movimientos varo-valgo. 
Controla insuficiencias del ligamento anterior, posterior o 
ambos. Control lateral de la rodilla. Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Especialmente diseñada para lesiones de ligamentos 
cruzados. Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, 
artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos 
laterales de rodilla, inestabilidad cápsuloligamentosa
leve, postraumatismos y postcirugía.

Rodillera articulada  
Ref.: TL130

Características:
Con orificio rotuliano. Una articulación 
monocéntrica a cada lado. Cinchas superior e 

inferior. Facilita la flexo-extensión. Control lateral de la 
rodilla. Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
lesiones meniscales, inestabilidad cápsulo-ligamentosa, 
postraumatismos y postcirugía. 

Rodillera policéntica de neopreno Top Line
Ref.: TL140

Características:
Con orificio rotuliano. Una articulación policéntrica 

a cada lado. Cinchas superior e inferior. Mejora la 
movilidad gracias a su neopreno de 3 mm en la zona 
poplítea.
Neopreno de 5 mm.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación 
patelar, postraumatismos y postcirugía. 

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

bilateral

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

bilateral

Talla Rodilla (cm)*
Altura 
(cm)

S 31 - 35

31 cm
M 35 - 39

L 39 - 43

XL 43 - 47

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Rodilleras neopreno
Características 
Fabricada en neopreno astracán de 3 mm el cual gracias a sus propiedades térmicas permiten el alivio de 
dolor, facilitando la recuperación.
Efectos 
Calor con compresión regulable y descarga muscular.

Muslera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS247

one 
size

Características:
Forma cónica. Doble banda de cierre para adaptación y compresión regulable.
Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares del cuádriceps, distensiones musculares y 
postraumatismos.

Cincha patelar de neopreno Top Line One 
Size

Ref.: TLS232

Características:
Con inserto de foam circular para facilitar el posicionamiento.
Bilateral.

Indicaciones:
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, 
acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.

Rodillera abierta de neopreno Top Line One 
Size

Ref.: TLS218

one 
size

one 
size

Características:
Con apertura de rodilla. 2 flejes espirales en cada lado.
Bilateral.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones
de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 
postraumatismos.

bilateral

bilateral

bilateral
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Ortesis elásticas

Muslera elástica
Ref.: P709

Características:
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.

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.

Talla Muslo (cm)*

S 43 - 48

M 48 - 52

L 52 - 58

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

Efectos 
Prendas elásticas de máxima comodidad.

Rodillera elástica
Ref.: P700

Características:
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.

Rodillera elástica con almohadillado 
de  silicona y estabilizadores laterales

Ref.: P701

Características:
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. 

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

Talla Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

Talla Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

bilateral

bilateral

* Perímetro de muslo. 
Bilateral.

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

3 superior e inferior y final.indd   140 29/10/2018   11:06:01



141

one 
size

Concebido para aliviar los impactos 
del tendón rotuliano durante la 
actividad deportiva. 

Indicado para tratamientos de:
Enfermedad de Osgood-Schlatter
Tendinitis rotuliana (rodilla del 
saltador)
Condromalacia rotuliana

soportes de ayuda 
para alto rendimiento

Ref.: T129

>soporte infrapatelar

Almohadilla patelar anatómica que descarga
el tendón y produce un efecto masaje. 

100% silicona. Con efecto antideslizante
que evita la caída de la prenda.

Almohadilla moldeada en hueco poplíteo
que ofrece un mayor confort.

Doble cincha de regulación elástica ,
para un ajuste de compresión dinámico.

Tejido transpirable y sin costuras
para una máxima comodidad.

>

>

>

>

> Con almohadilla patelar      
anatómica 100% silicona
con efecto masaje

Rodilla

bilateral
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Rodilla

Ortesis elásticas
Características 

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

Efectos 
Prendas elásticas de máxima comodidad.

Rodillera elástica
Ref.: P700BG

Características:
Sistema integral antideslizante. Zona suave en hueco 

poplíteo y rodilla. Bilateral.

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.

Rodillera Elástica con almohadillado 
silicona y estabilizadores laterales

Ref.: P701BG

Características:
Sistema integral antideslizante. Zona suave en 

hueco poplíteo y rodilla.  Estabilizadores laterales y 
almohadillado de silicona en rótula para un posicionamiento 
perfecto. Bilateral.

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

Tallas Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

Tallas Rodilla (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

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

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Ortesis Textiles
Características 
Tecnología textil transpirable, en forma multiceldas para un mayor confort. Tejidos 
de alta elasticidad y capacidad de adaptacion a los cambios dinámicos. Costuras 
anatómicas para una adaptación cómoda. Cierres bilaterales que facilitan el ajuste y 
evitan giros. Patronaje en talla única que se adapta a cualquier contorno.

Efectos 
La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones.

Muslera
Ref.: OST247

Características:
Con diseño anatómico que proporciona gran compresión y soporte.
Cinta interior de silicona para evitar deslizamientos.
Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares del cuádriceps, distensiones musculares, postraumatismos.

Rodillera
Ref.: OST218

Características:
Con apertura rotuliana en forma anatómica triangular. Almohadillado 
interior de espuma confortable.
Zona poplítea abierta, para mayor libertad.
Flejes estabilizadores medio-laterales
Bilateral.

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones 
de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 
subluxación patelar, postraumatismos, postcirugía.

one 
size

one 
size

Cincha Patelar
Ref.: OST232

Características:
Almohadilla de silicona que ejerce presión sobre el tendón rotuliano, aliviando el 
dolor. Bilateral.

Indicaciones:
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, en 
actividades deportivas con extensión forzada de la rodilla.

one 
size

bilateral

bilateral

bilateral
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Rodilla

Ortesis Textiles
Características 
Soportes textiles hechos de tejido técnico de última generación que proporciona 
una alta elasticidad, compresión y estabilización a la prenda en las zonas tratadas, 
manteniendo la piel sana gracias a su alta transpirabilidad. Tejido envolvente de velour elástico 
transpirable, que permite regular la compresión que el paciente necesita en cada momento.
Efectos 
La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones.

Rodillera cerrada con flejes y cinchas
Ref.: T136

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas con 

un punto azul para el área proximal (muslo) y un punto 
rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Rodillera cerrada con articulación
monocéntrica

Ref.: T130

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas con 

un punto azul para el área proximal (muslo) y un punto 
rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Rodillera cerrada con articulación
policéntrica 

Ref.: T140

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas 

con un punto azul para el área proximal (muslo) y un 
punto rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

bilateral

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Rodilla

Ortesis Textiles

Rodillera semiabierta con articulación 
policéntrica

Ref.: T141

Características:
Desarrollado con correas de sujeción marcadas 

con un punto azul para el área proximal (muslo) y un 
punto rojo para el área distal. Bilateral.

Indicaciones:
Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, 
osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento 
lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, 
condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión 
posterior y tratamiento posquirúrgico.

Rodillera ROM semiabierta y corta
Ref.: T150

Características:
Rodillera desarrollada con articulaciones ROM 

que limitan los movimientos de flexión y extensión 
mediante cuñas intercambiables. Tienen correas ajustables 
marcadas con un punto azul para el área proximal (muslo) 
y un punto rojo para el área distal. La junta ROM se puede 
ajustar en incrementos de 10º. Rango de 0º a 80º. Hay 
ocho juegos de topes intercambiables por medio de un 
tornillo para extensión y flexión. Bilateral.

Indicaciones:
Control de la movilidad de la rodilla Tratamiento de rodilla 
postquirúrgico. Rehabilitación después de una lesión.

Rodillera ROM semiabierta y larga
Ref.: T151

Características:
Rodillera desarrollada con articulaciones ROM 

que limitan los movimientos de flexión y extensión 
mediante cuñas intercambiables. Tienen correas ajustables 
marcadas con un punto azul para el área proximal (muslo) 
y un punto rojo para el área distal. La junta ROM se puede 
ajustar en incrementos de 10º. Rango de 0º a 80º. Hay 
ocho juegos de topes intercambiables por medio de un 
tornillo para extensión y flexión. Bilateral.

Indicaciones:
Control de la movilidad de la rodilla Tratamiento de rodilla 
postquirúrgico. Rehabilitación después de una lesión.

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

33

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

Talla
Rodilla
(cm)*

Altura
(cm)

S 32 - 35

42

M 35 - 38

L 38- 41

XL 41 - 45

XLL 45 - 50

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.

* Perímetro de rodilla. 
Bilateral.
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Inmovilizador de rodilla
Ref.: 951

Inmovilizador universal
Ref.: 8626

Características:
Inmovilizador diseñado en tres piezas unidas mediante 

Velcro®, lo que permite ajustarse a un amplio rango de 
contornos tanto de muslo como de rodilla y pantorrilla. Las 
dos pletinas posteriores están conformadas para una mayor 
comodidad y adaptación.  
También cuenta con otras dos pletinas laterales que ayudan 
a conseguir una perfecta inmovilización.

Indicaciones: 
Inmovilización postquirúrgica o postraumática.* Altura de la 

ortesis. Bilateral.

Tallas Altura (cm)*

XS 35

S 45

M 50

L 60

XL 70

Características:
Está confeccionado en espuma en base poliéster de 8 

mm de espesor con vivo en el borde.

Indicaciones: 
Inmovilización postquirúrgica o postraumática.

* Altura de la ortesis

Tallas Altura (cm)*

S 35

M 50

L 60

XL 70

Características 
Inmovilizador diseñado en tres piezas unidas mediante Velcro®, lo que permite ajustarse a un amplio 
rango de contornos tanto
de muslo como de rodilla y pantorrilla. Las dos pletinas posteriores están conformadas para una mayor 
comodidad y adaptación.

Efectos 
Proporciona inmovilización de la rodilla.

Inmovilizadores de rodilla

NUEVO

bilateral

bilateral

* Altura de la 
ortesis. Bilateral.
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Rodilla

Ortesis de control del Genu Recurvatum
Ref.: D50

Características:
Fabricada en duraluminio de 3 mm de espesor. 

Las cinchas de cierre se confeccionan en ratier de 
algodón y piel bovina para evitar las reacciones alérgicas.
Se adaptan perfetamente a la forma de la pierna. 
Confeccionadas de manera que evitan las reaccinoes 
alérgicas. 

Indicaciones: 
Control del Genu Recurvatum.

* Perímetro a 10 cm 
por encima de la 
rodilla. Bilateral.

Tallas Perimetro (cm)*

S 28 - 38

L 38 - 53

Características 
Se adaptan perfetamente a la forma de la pierna. Confeccionadas de manera que evitan las reaccinoes 
alérgicas.

Efectos 
Evitar la hiperextensión de la rodilla.

Ortesis para Genu Recurvatum

Ortesis con articulación policéntrica 
control genu recurvatum CHECK

one 
size

Ref.: D53

Características:

Cómodo control de hiperextensión.

Su estructura de su armazón reduce la presión requerida en el fémur y la tibia 
al controlar la hiperextensión y es mejor tolerada por parte del paciente. 

Articulación de movimiento sin esfuerzo 

Las articulaciones de doble eje permiten que cada uno de los lados del 
armazón se muevan independientemente el uno del otro desde la extensión 
hasta la flexión, lo que permite que la ortesis siga el movimiento natural de la 
pierna y evite la migración descendente. 

Perfil bajo 

Todos los elementos de la ortesis son de dimensiones muy finas para ajustarse 
al contorno de la pierna para crear una ortesis que se vuelve virtualmente 
imperceptible debajo de la ropa.

Cómodo sistema de suspensión 

Fabricadas en cuero artificial laminado con espuma y terciopelo suave, estas 
almohadillas únicas proporcionan un acabado suave entre los tejidos blandos 
y la ortesis. 

Las correas Easy to Don y Doff se unen a las almohadillas de confort.

Después del ajuste inicial, el usuario simplemente cierra o abre un lado de las 
correas frontales para una aplicación y extracción sencillas. 

Un sólo tamaño para anchuras de rodilla de 9 - 13 cm (3 1/2 “- 5 1/4”), longitud = 
45 cm (18 “)

Indicaciones: 
Control del Genu Recurvatum.

bilateral

bilateral
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Rodilla

sin necesidad
de herramientas
De sencillo montaje, no precisa de ayuda de 
herramientas para su control.

articulación con bloqueo único
Bloqueo con un solo botón 
Fácil y cómodo: 0o, 15o y 30o.

amplio rango de control flexo-
extensión
Control de la flexión de 0º a 120º en intervalos 
de 10º Control de la extensión de 0º a 90º  en 
intervalos 10º

almohadillas con textura 
antideslizante, transpirables
Placas almohadilladas medio-laterales 
con textura antideslizante que impiden 
que la ortesis se deslice  o rote sobre la 
pierna.

Rodillera telescópica ROM

 

 one 
size

talla única
bilateral

Sistema de prolongación 
mediante barras 
telescópicas que permiten 
regular la altura desde 
46 a 69 cm.
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Rodilla

Características 
Cómoda al usar gracias al almohadillado que evita desplazamientos de la ortesis, dispersa presiones y 
sonsigue una ventilación constante.  Graduable en flexo-extensión.

Efectos 
Estabilidad y control medio - lateral y antero - posterior de la rodilla.

Rodillera Ligamentos  
cruzados

Rodillera Fusión para ligamentos cruzados
Ref.: 005XX y 007XX

Características:
Desde el gimnasio hasta la oficina, Fusion consigue que el usuario mantenga su ritmo de vida. 
Cuenta con un marco de aluminio de bajo peso capaz de soportar cualquier situación a la que 
se someta y gracias a la tecnología Breg ni el usuario notará que la lleva puesta. 
Todos los componentes de la ortesis están pensados para trabajar juntos para conseguir la 
mejor adaptación evitando migraciones indeseadas, con la máxima seguridad.
alérgicas. 

Indicaciones: 
Lesiones de ligamentos cruzados.

* Perímetro a 15 cm sobre patela y 15 cm debajo patela. 
Guarda lado (R, L).

REF. Tallas Lado
MEDIDA (cm)*

Sobre la Patela Debajo Patela

00520 S

Izquierda

38 - 46 30 - 36

00530 M 46 - 50 36 - 38

00535 M+ 50 - 53 38 - 41

00540 L 53 - 61 41 - 46

00550 XL 61 - 69 46 - 51

REF. Tallas Lado
MEDIDA (cm)*

Sobre la Patela Debajo Patela

00720 S

Derecha

38 - 46 30 - 36

00730 M 46 - 50 36 - 38

00735 M+ 50 - 53 38 - 41

00740 L 53 - 61 41 - 46

00750 XL 61 - 69 46 - 51

3 superior e inferior y final.indd   149 29/10/2018   11:06:25



150

Rodilla

Características 
Ofrecen una fácil adaptación de acuerdo a las necesidades del paciente. Control de la flexoextensión de 
10º en 10º. Ajuste rápido de la altura.

Efectos 
Proporciona inmovilización de la rodilla.

Rodillera ROM

Rodillera ROM T-Scope Premium
Talla

Altura Rodillera 
(cm)*

única 42,5 - 68

XL 68 - 89

Ref.: 08814 y 08815

Características:
Rodillera postquirúrgica con más rango que ninguna. 

Con articulación muy intuitiva, bloqueo de articulación 
“one click”, palas maleables y telescópicas, almohadillas 
antideslizantes, abrazaderas contorneadas, utraligeras (1 kg). 
Ajuste rápido de altura, bloqueo de -10º a 30º en saltos de 10º, 
bilateral y hasta 80 cm de circunferencia.  Se utiliza en lesiones 
y reparaciones de los ligamentos ACL, PCL, MCL, LCL. Fracturas 
del platillo tibial, reparaciones osteocondriales, reparaciones 
meniscales, cirugías del tendón patelar, fracturas condilares, 
esquinces de rodilla y osteomia tibial alta.           

Indicaciones: 
Inmovilización postquirúrgica o postraumática.

Características 
Cómoda al usar gracias al almohadillado que evita desplazamientos de la ortesis, dispersa presiones y 
sonsigue una ventilaciónconstante. Graduable en flexo-extensión.

Efectos 
Estabilidad y control medio - lateral y antero - posterior de la rodilla.

Rodillera para artrósis

Rodillera DUO para artrosis
Ref.: ED112X y ED114X

Características:
DUO crea una carga a través de la articulación al extender la 
rodilla y la reduce cuando se flexiona. Cuando el paciente está 
en carga de peso, la rodillera  DUO está alineando la articulacion 
activamente y reduciendo la fuerza cuando se está sentado, 
por lo que es ideal para los pacientes que necesitan usar un 
sistema ortopédico para sus actividades diarias. Se pueden 
aplicar hasta 16 grados de corrección. El diseño único de flejes 
que  minimiza la migración.

Indicaciones: 
Artrosis unicompartimental, Artrosis unicorpartimental con 
inestabilidades  de menisco o con lesiones ligamentosas.  Varo, 
valgo de rodilla. Control de Genu Recurvatum.

ED1122XX Medial Dcha para Varo Pierna Dcha
ED1121XX Medial Izq para Varo Pierna Izq
ED1142XX Lateral Dcha para Valgo Pierna Dcha
ED1141XX Lateral Izq para Valgo Pierna Izq

* Perímetro rodilla 
y gemelo. 
Guarda lado (R, L).

Talla
Muslo
 (cm)*

Gemelo 
(cm)*

XS 34 - 41 32 - 36

S 41 - 48 36 - 39

M 48 - 55 39 - 43

L 55 - 62 43 - 47

XL 62 - 69 47 - 51

XXL 69 - 75 51 - 53

bilateral

* Altura de la 
ortesis. Bilateral.
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Características 
Fabricadas en material de neopreno. Cierres de Velcro®
Efectos 
Aporta compresión, calor y mejora de la capacidad propioceptiva del usuario.

Tobilleras neopreno

Pantorrillera de neopreno Top Line
Ref.: TL120

Características:
Diseño anatómico y cierre superior para maximizar 
la adaptación.

Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones 
musculares y postraumatismos.

Talla
Pantorrilla 

(cm)*
Altura 
(cm)

S 29 - 32

23 cm
M 32 - 35

L 35 - 39

XL 39 - 43

Tobillera de neopreno Top Line
Ref.: TL111

Características:
Con apertura en el talón. Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis. 

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

Tobillera ajustable de neopreno Top Line
Ref.: TL112

Características:
Con apertura en el talón. Cincha de ajuste superior.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

Tobillera  “8” de neopreno Top Line
Ref.: TL115

Características:
Con apertura en el talón.
Banda en “8” de quita y pon, para aportar mayor o 

menor contención.
Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

bilateral

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de pantorrilla. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Pantorrillera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS220

Tobillera de neopreno Top Line One Size
Ref.: TLS212

one 
size

one 
size

Características:
Diseño anatómico. Triple banda de cierre para maximizar la adaptación y 
regular la compresión. Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares y postraumatismos.

Características:
Cierre en “8”. Apertura en el talón. Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la práctica deportiva y 
tendinitis. 

Tobilleras neopreno
Tobillera “8” con estabilizador de neopreno 
Top Line

Ref.: TL114

Características:
Con apertura en el talón. Banda en “8” y 

estabilizadores laterales de polietileno HD, que 
pueden ser retirados si se desea. Neopreno de 3 mm.

Indicaciones:
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la 
práctica deportiva y tendinitis.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 28

Rodilleras neopreno
Características 
Fabricada en neopreno astracán de 3 mm el cual gracias a sus propiedades térmicas permiten el alivio de 
dolor, facilitando la recuperación.
Efectos 
Calor con compresión regulable y descarga muscular.

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Ortesis elásticas
Características 
Tejido AirQuick. Diseñadas para una máxima capacidad de transpiración, las 
prendas elásticas Aqtivo incorporan el tejido AirQuick, que absorbe y expulsa 
rápidamente la humedad al exterior, permitiendo el flujo continuado del aire. Piel seca, total confort. 
Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento. Sin costuras, para un 
mayor confort sin roces.
Efectos 
Prendas elásticas de máxima comodidad.

Pantorrillera elástica
Ref.: P708

Características:
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.

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..

Tobillera elástica con almohadillas 
maleolares de silicona

Ref.: P705

Características:
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 roces.

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

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Tobillera elástica con almohadillas 
maleolares de silicona y vendaje en “8”

Ref.: P706

Características:
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. 
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.

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Talla
Pantorrilla 

(cm)*

S 29 - 35

M 35 - 40

L 40 - 44

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de pantorrilla. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Ortesis elásticas
Características 

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

Efectos 
Prendas elásticas de máxima comodidad.

Tobillera Elástica
Ref.: P710BG

Características:
Zona suave en empeine y talón. Bilateral.

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

Tallas Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Tobillera Elástica con almohadillas 
maleolares  silicona y vendaje en “8”

Ref.: P706BG

Características:
 Zona suave en empeine y talón. Bilateral.

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.

Tallas Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Tobillera Elástica con almohadillas 
maleolares silicona

Ref.: P705BG

Características:
Zona suave en empeine y talón. Bilateral.

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

Tallas Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Ortesis Textiles
Características 
Tecnología textil transpirable, en forma multiceldas para un mayor confort. Tejidos 
de alta elasticidad y capacidad de adaptacion a los cambios dinámicos. Costuras 
anatómicas para una adaptación cómoda. Cierres bilaterales que facilitan el ajuste y 
evitan giros. Patronaje en talla única que se adapta a cualquier contorno.

Efectos 
La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones.

Pantorrillera
Ref.: OST220

Características:
Diseño anatómico, que se adapta a los gemelos proporcionando mayor 
compresión y soporte. Bilateral.

Indicaciones:
Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos.

Tobillera
Ref.: OST212

Características:
Permite vendaje en 8 para mayor eficacia en la contención.
Talón libre para permitir el movimiento de la articulación.
Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces leves, tendinitis y prevención de esguinces en pacientes con 
antecedentes previos.

one 
size

one 
size

Diseño textil en forma multiceldas para
un mayor confort.

Tejidos de alta elasticidad y capacidad de
adaptación a los cambios dinámicos

Costuras anatómicas para una

adaptación cómoda.

Cierres uni/bi/tri laterales que facilitan el
ajuste y evitan giros.

1·2·3

bilateral

bilateral
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Ortesis Textiles
Características 
Soportes textiles hechos de tejido técnico de última generación que proporciona 
una alta elasticidad, compresión y estabilización a la prenda en las zonas tratadas, 
manteniendo la piel sana gracias a su alta transpirabilidad. Tejido envolvente de velour elástico 
transpirable, que permite regular la compresión que el paciente necesita en cada momento.
Efectos 
La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones.

Tobillera con vendaje en “8”
Ref.: T115

Características:
Tobillera desarrollada con vendaje en  “8”. Apertura 

frontal con cierres de velcro.
Tirante con cierre frontal y correa de la figura de ocho fijada a 
la planta del pie con una costura.
Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces menores, prevención de esguinces mientras se 
practica deporte y tendinitis.

Tobillera con vendaje en “8” con 
estabilizadores

Ref.: T114

Características:
Tobillera desarrollada con vendaje en  “8”. Apertura 

frontal con cierres de velcro.
Tirante con cierre frontal y correa de la figura de ocho fijada a 
la planta del pie con una costura.
Estabilizadores laterales para mayor estabilización.
Bilateral.

Indicaciones:
Esguinces menores, prevención de esguinces mientras se 
practica deporte y tendinitis.

Tobillera con vendaje en “8” con 
estabilizadores

Ref.: T116

Características:
Con correas de sujeción de velcro para un fácil ajuste. 

Vendaje funcional en “8” colocado en el área del tobillo.
Cruce en el empeine con paso subplantar y fijación lateral.
Reforzado lateralmente con 2 estabilizadores de acero en 
espiral a cada lado del tobillo.
Con el talón abierto.

Indicaciones:
Prescrito para el tratamiento de esguinces leves, 
distensiones, prevención de esguinces al practicar deportes, 
tendinitis.

Tallas Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

Tallas Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

Tallas Tobillo (cm)*

S 26 - 29

M 29 - 32

L 32- 35

XL 35 - 38

bilateral

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.

* Circunferencia tobillo 
pasando por el talón. 
Bilateral.
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Tobilleras
Características 
Diseños que permiten una perfecta adaptación personalizada al paciente. Son cómodas y confortables.

Efectos 
Termocompresión y estabilización. En pies cansados o con propensión a esguinces. En luxaciones y 
como tratamiento de la debilidad ligamentosa.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 25

L 25 - 30

Talla Tobillo (cm)*

2 29 - 32

3 32 - 35

4 35 - 38

Talla Tobillo (cm)*

1 27 - 31

3 31 - 34

4 34 - 40

Tobillera Elcross
Ref.: 28181P

Características:
Tobillera de sistema pull-on (calcetín) con banda elástica en 
8 para permitir realizar flexión y extensión. 
Material tricapa: lycra, foam y algodón. La parte externa en 
color azul y la interna en color verde.  

Indicaciones: 
Inestabilidad moderada, tratamiento de ligamentos 
cruzados del tobillo, fracturas estables, postratamiento de 
las fracturas de tobillo, tratamiento postquirúrgico de las 
lesiones de ligamentos o fracturas, irradiación capsular y 
tendinitis, artrosis con inestabilidad, prevención secundaria 
de lesiones de ligamentos de tobillo, compresión.

Tobillera Push med
Ref.: 2201

Características:
La tobillera está basada en el principio del vendaje funcional. 
El grado de presión y los límites de la pronación/supinación 
son ajustables y la aplicación de silicona asegura una buena 
retención de la posición. La tobillera es muy cómoda y 
fácil de usar, tiene un empeine ancho y un cierre de tacón 
integrado. 
La tobillera está hecha de Sympress™, un material 
comfortable de alta calidad. El uso de microfibras hace que 
el interior sea suave y mantenga la piel seca. La tobillera 
Push med se puede colocar fácilmente y se puede lavar sin 
problemas.

Indicaciones: 
Inestabilidad moderada. Tratamiento de lesiones agudas 
de ligamento lateral de tobillo. Seguimiento de fracturas de 
tobillo. Postoperatorio de lesiones de ligamento o fracturas. 
Irritación capsular y tendinitis tras una fractura del tobillo o 
lesiones de ligamento. Artrosis con inestabilidad.

Tobillera Push Ortho Aequi
Ref.: AEQUI

Características:
Es una órtesis efectivo de tobillo que ofrece un balance entre 
un soporte mecánico efectivo de un tobillo lesionado y la 
comodidad. El soporte rígido solo está situado en la parte 
central del tobillo y tiene un hueco para el maléolo. El lado 
lateral está hecho de espuma preformado que se adapta 
fácilmente a la anatomía individual. La tobillera se cierra con 
una tira diagonal. La tira elástica le da presión alrededor del 
tobillo. Hay libertad de movimiento de inversión/eversión. 
Esto significa que no se sienten molestias al andar y correr. 

Indicaciones: 
Inestabilidad moderada. Tratamiento de lesiones agudas 
de ligamento lateral de tobillo. Tratamiento de seguimiento 
de fracturas de tobillo. Artrosis con inestabilidad sin 
acumulación de líquidos. Prevención secundaria de lesiones 
de ligamento de tobillo (bajo tensión moderada con 
acumulación de líquidos).

* Perímetro de tobillo. 
Guarda lado (R, L).

* Circunferencia tobillo 
pasando por el talón. 
Guarda lado (R, L).

* Circunferencia tobillo 
pasando por el talón. 
Guarda lado (R, L).
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Estabilizador de tobillo medio lateral
Ref.:   A I R F I X / N A 5 0 0 / N A 5 4 0

Características:

Ortesis bivalva que tiene por función la estabilización medio-lateral de tobillo 
ayudando a mantener la articulación del tobillo en posición funcional.

Las valvas de plástico resistente y contorneadas anatómicamente, 
proporcionan una envoltura rígida que permite los movimientos de flexo-
extensión evitando los movimentos mediolaterales del tobillo. Proporcionan 
mejor adaptación y comodidad al paciente. Fácil de regular gracias a sus 
velcros externos.

NA500: Se suministran con almohadillas en forma de herradura para una 
mejor adaptación cuando se reduce su inflamación.

NA540: Se suministra con las almohadillas forradas para una mejor 
adaptación y confort. Latex Free.

AIRFIX: Las valvas forradas con una almohadilla de aire regulable 
y espuma. Posibilita la variación de la cantidad de aire en las 
almohadillas, permitiendo así controlar el soporte ejercido y ajustarlo 

a las necesidades del paciente. Dentro de la almohadilla, hay una zona que 
ofrece un apoyo confortable en los maleolos. Latex Free.

Indicaciones: 

Esguinces de tobillo, inestabilidades de la articulación del tobillo y tendinitis.

one 
size

Características 
Consigue encontrar un punto medio entre la comodidad de uso y un soporte mecánico eficaz para un 
tobillo lesionado. Tiene porfunción la estabilización medio-lateral de tobillo.

Efectos 
Soporte, compresión y estabilización medio lateral.

Estabilizadores de tobillo

NA540NA500

AIRFIX

Estabilizador articulado ULTRA HIGH 5
Ref.:   1021X

Características:

Estabilizador de tobillo articulado con un diseño 
innovador que actúa como anti-rotador y anti-inversión 

para la recuperación de las lesiones altas y bajas del tobillo.
Está pensado para moverse con el tobillo por lo que es ideal 
para un uso muy cómodo.
Se utiliza para esguinces altos de tobillo, esguinces 
subagudos, inestabilidades crónicas de tobillo, uso 
profiláctico.

Indicaciones: 

Esguinces de tobillo, inestabilidades de la articulación del 
tobillo y tendinitis.

ARTICULACIÓN

Talla Tobillo (cm)*

S 37 - 42

M 42 - 46

L + 46

* Número de zapato. 
Bilateral

bilateral

bilateralbilateral

bilateral
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Antiequino Textil Airmed
Ref.: ATX01

Características:
Consiste de 2 partes separadas, una cincha 

supramaleolar por encima de los tobillos y un 
soporte de unión, antideslizante, para fijar entre la lengüeta y 
los cordones del calzado por medio de un anclaje central
tipo gancho. Ambas partes se unen gracias a un elástico para 
la tracción, regulable, para una mayor o menor flexión. En la 
zona posterior de la cincha incluye un almohadillado interior 
en gel para un mayor confort en el tendón de Aquiles, y en la 
zona del empeine se encuentra forrada para evitar fricciones 
y compresiones no deseadas. Discreto, flexible, no ocupa 
espacio en el calzado, siendo fácil de adaptar. Se debe de
utilizar con calzado de cordonera. 

Indicaciones:
Tiene la función de producir una flexión dorsal en la fase de 
despegue de la marcha, indicado en parálisis flácidas.

Tallas Tobillo (cm)*

XS 13 - 17

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

Banda tobillo
1 UND

ATX12 
Soporte zapato 

2 UND

ATX14 
Ganchos

2 UND

Tobillo

Estabilizador de tobillo medio lateral

Estabilizador articulado ULTRA HIGH 5

Características 
Cómodos y confortables. Permite la flexibilidad adecuada del pie en la fase de apoyo de la marcha.

Efectos 
Soporte, compresión  y estabilización. 

Antiequino Textil

Antiequino Navigait
Ref.:   NAVIGAIT

Características:

Diseñado para ayudar al usuario con equinismo leve 
a conseguir una mejor dorsiflexión. Su almohadillado 

posisciona la ortesis de manera confortable y segura para la 
piel. Repuestos disponibles.

Conseguir el grado de dorsiflexión es tan fácil como tensar el 
elástico y/o mover el Velcro que lo sujeta a la ortesis.

El grado de dorsiflexión deseado se consigue con sólo 
ajustar la concha y modificando el Velcro. Se puede recortar 
el esqueleto plástico.

Se utiliza como soporte plantar en casos de dorsiflexión 
reducida sobrevenida por infartos, esclerosis múltiple y 
síndrome post-polio.

Contraindicaciones: No puede utilizarse en pacientes con 
espasticidad severa o edemas.    

Indicaciones: 

Pie equino producido por enfermedades neurológicas. 
Inestabilidad en el tobillo. 

S= 23 cm
M= 26,5 cm
L: 30 cm

Medida según la altura del 
protector de pierna. Bilateral.

Banda plantar
Ref.: ATX11

Características:
Para ser usado sin zapatos. 
Diseñados de acuerdo con la 
morfología del pie (derecho o 
izquierdo)  Accesorio NO incluido 
con el ATX01 
Indicaciones:
Desordenes neurológicos, parálisis 
flácidas.

Tallas Antepie (cm)*

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

* Perímetro antepie. Guarda lado (R, L).

bilateral

bilateral

* Perímetro de tobillo. 
Bilateral.
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Tobillo

Antiequinos de fibra de carbono
Ref.: TOE OFF y BLUE ROCKET 2.0

Antiequinos en fibra de 
carbono

Funciones apreciadas 
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
• Diseño estructural superior fabricado 

en fibra de carbono, fibra de vidrio y 
Kevlar

Estabilidad gradual
• Se adapta a las necesidades del 

paciente, tallas y propiedades de 
estabilización

Barra lateral rígida y reposapiés 
dinámico
• Función conjunta para lograr impulso 

durante la fase de balanceo de la 
marcha

• Ayuda a la carencia de paso continuo.
Talón abierto
• Permite invertir y evertir el calcáneo, 

lo que ocurre naturalmente durante el 
ciclo de la marcha

Actualizaciones
Nuevo sistema de correa
• 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
• El Velcro en el interior de las “alas” ofrece 

menos posibilidades de acumulación de 
pelusa o de desgarro de la prenda.

Contornos de las alas más suaves
• Se adapta más cómodamente a la 

anatomía
• Menor superficie que pueda causar 

daños
Talla XL más alta
• La talla XL es 2 cm más alta para 

adaptarse a la tibia más larga
MicroFIX prefijados
• Aplicación más rápida de SoftKIT o 

ComfortKIT
Superficie lisa
• Superficie interna y externa más suave
• Superficie externa resistente a los 

arañazos

La siguiente escala relaciona la rigidez del producto 
con la estabilidad del paciente mientras no lleva ortesis.

             ToeOFF® 2.0     BlueRocker® 2.0
 

ESTABILIDAD
DEL PACIENTE
SIN ORTOSIS

ESTABILIDAD
DEL PRODUCTO

MUCHA

POCA

POCA

MUCHA

ToeOFF 2.0

BlueROCKER 2.0

Para casos moderados de pie equino. 
Pie equino moderado a grave junto con 
inestabilidad del tobillo de leve a moderada.
Cobertura completa, diseño anatómico de 
la carcasa anterior de la tibia. Estabilización 
y control de la tibia. Barra corta que rodea el 
empeine. Control mediolateral y de rotación del 
sistema tobillo-pie.

Para casos más graves de pie equino.
Pie equino con afectación múltiple, 
inestabilidad grave del tobillo y/o 
debilidad/déficit proximal.
Espasticidad. Cobertura completa, 
diseño anatómico de la carcasa 
anterior de la tibia.
Estabilización y control de la tibia. 
Barra corta que rodea el empeine. 
Control mediolateral y de rotación del 
sistema tobillo-pie.
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Tobillo

BlueROCKER 2.0

Antiequinos de fibre de carbono
Ref.: TOE OFF y BLUE ROCKET 2.0

Antiequinos en fibra de 
carbono

BlueROCKER® 2.0ToeOFF® 2.0

Descripciones de productos por referencia

Tabla de tallas
Tallas Altura (mm)

Reposapiés  
(mm)

Altura del talón  
(mm)

XS 360 210 12

S 380 230 12

M 405 245 15

L 430 270 16

XL 450 285 16

28750

Ref. Descripción

28922 XSL Toe Off 2.0 con hebilla XS L   

28922 XSR Toe Off 2.0 con hebilla XS R   

28922 SL Toe Off 2.0 con hebilla S L    

28922 SR Toe Off 2.0 con hebilla S R    

28922 ML Toe Off 2.0 con hebilla M L    

28922 MR Toe Off 2.0 con hebilla M R    

28922 LL Toe Off 2.0 con hebilla L L    

28922 LR Toe Off 2.0 con hebilla L R    

28922 XLL Toe Off 2.0 con hebilla XL L   

28922 XLR Toe Off 2.0 con hebilla XL R   

28942 XSL BlueROCKER 2.0 con hebilla XS L  

28942 XSR BlueROCKER 2.0 con hebilla XS R  

28942 SL BlueROCKER 2.0 con hebilla S L   

28942 SR BlueROCKER 2.0 con hebilla S R   

28942 ML BlueROCKER 2.0 con hebilla M L   

28942 MR BlueROCKER 2.0 con hebilla M R   

28942 LL BlueROCKER 2.0 con hebilla L L   

28942 LR   BlueROCKER 2.0 con hebilla L R   

28942 XL BlueROCKER 2.0 con hebilla XL L  

28942 XLR BlueROCKER 2.0 con hebilla XL R  

Guarda lado (R, L).

Ref. Descripción

287610011 Set Cinchas 2.0 con hebilla S    

287600013 Set Cinchas 2.0 sin hebilla L    

28750P XS Soft Kit 2.0 Negro X-Small     

28750P S Soft Kit 2.0 Negro Small       

28750P M Soft Kit 2.0 Negro Medium      

28750P L Soft Kit 2.0 Negro Large       

28750P XL Soft Kit 2.0 Negro X-Large     
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Tobillo

Antiequino de plástico
Ref.: NA400 / NA410

Características:

Permite la flexibilidad adecuada del pie en la fase de apoyo 
de la marcha, limitando la flexión plantar a 90º en la fase de 
balanceo.

Diseñada con la plantilla entera.

Cierres acolchados y con regulación de velcro y cincha para 
fijar el pie. 

NA400: Confeccionado en polipropileno copolímero 
inyectado. Color blanco. 

NA410: Confeccionado en polipropileno homopolímero con 
el 20% de talco inyectado.

Indicaciones: 
Pie equino producido por enfermedades neurológicas. 
Inestabilidad en el tobillo. 

Antiequino de plástico
Ref.: D81 / D81M

Talla 
Zapato*

Altura 
(cm)

Base 
(cm)

S (32 - 34) 29 23

M (35 - 37) 31 24,5

L (38 - 40) 33 26

XL (41 - 43) 35 27,5

* Número del zapato. 
Guarda lado (R, L). 

Características:
Confeccionados 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.

D81: sistema de cierre no montado.

D81M: sistema de cierre montado. 

Indicaciones: 
Pie equino producido por enfermedades neurológicas. 
Inestabilidad en el tobillo.

Talla 
Zapato*

Altura 
(cm)

Base 
(cm)

S (32 - 34) 27 17

M (35 - 37) 28 18

L (38 - 40) 31 20

XL (41 - 43) 35 23

XXL (44 - 46) 42 23

Antiequino de plástico
Ref.: D82

Características:
Confeccionados 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.
Se adquiere sin sistema de cierres montado. La plantilla 
es completa, lo que proporciona mayor estabilidad para 
pacientes que así lo requieran.

Indicaciones: 
Pie equino producido por enfermedades neurológicas. 
Inestabilidad en el tobillo.

Talla 
Zapato*

Altura 
(cm)

Base 
(cm)

S (32 - 34) 27 22

M (35 - 37) 28 24

L (38 - 40) 31 26

XL (41 - 43) 35 28

XXL (44 - 46) 42 30

Características 
Cómodos y confortables. Permite la flexibilidad adecuada del pie en la fase de apoyo de la marcha

Efectos 
Soporte, compresión  y estabilización. 

Antiequinos

NA400

* Número del zapato. 
Guarda lado (R, L). 

* Número del zapato. 
Guarda lado (R, L). 
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Tobillo

En la patología del Sistema Nervioso Central (SNC), el nervio periférico y el músculo están 
intactos, y su estimulación producirá un movimiento funcional, lo que no sucede en las 
patologías periféricas que afectan al nervio poplíteo, que al estimularlo no se produce una 
contracción del tibial anterior adecuada para obtener la dorsiflexión. 

Por lo tanto, se considera candidatos potenciales de esta neuroprótesis a los pacientes 
diagnosticados de equinismo secundario a una lesión de la motoneurona superior. Esto 
incluye el sistema nervioso central y lesiones incompletas de la médula espinal.

Las patologías más frecuentes son: Ictus, Esclerosis Múltiple, Parálisis Cerebral, Traumatismos 
del SNC y Paraparesis Espástica Familiar. 

La aplicación WalkAide produce un estímulo eléctrico funcional que evita el equinismo; esta 
información llega al cerebro por las vías sensitivas, provocando mediante la neuroplasticidad 
que se creen nuevas vías motoras o modificando las existentes.

• Apto niños y adultos

• Funciona con pilas aa

• Sensores renovables

• Sólido respaldo técnico

Antiequino de plástico

Antiequino de plástico

Antiequino de plástico

Características 
Las lesiones cerebrales y medulares pueden causar perdida permanente de la motricidad de los miembros. 
Llamamos neuroprótesis a los dispositivos eléctricos que sustituyen las funciones de las zonas dañadas. 

Las ortésis pueden manejar una deformidad o conservar el sistema músculo-esquelético, mejorando así 
la calidad de vida del paciente.

Los resultados clínicos y estadísticos han demostrado que, mediante una estimulación eléctrica con FES 
en los pacientes neurológicamente dañados, se mejora la eficiencia del músculo paralizado. Este estímulo 
ocasiona movimientos repetitivos eficaces que promueven la recuperación máxima. 

Se ha demostrado que el estímulo eléctrico aumenta el tamaño del músculo, el metabolismo aeróbico, 
reduce la espasticidad y se reduce el esfuerzo.

Efectos 
Estimula en la fase de balanceo el nervio piplíteo produciendo contracción del tibial anterior, evitando así 
el equinismo en la marcha.

Indicaciones
En aquellos pacientes que hayan sufrido daños en las neuronas motoras superiores o en las vias de la 
médula osea.

Antiequino Neuroprótesico

Walkaide completo
Ref.: 20-1000bilateral
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Características 
Fácil de adaptar, Es una alternativa económica e higiénica a la escayola cuando se necesita inmovilización 
durante el periodo de curación.

Efectos 
Perfecta y cómoda inmovilización de la articulación tibio-tarsiana incluyendo pie, tobillo y pantorrilla, 
permitiendo la marcha completa gracias a su suela de balancín.

Indicaciones
Esguinces agudos de tobillo. Lesiones en los tejidos blandos de la pantorrilla. Fracturas por estrés de la 
tibia y peroné. Fracturas estables del pie y del tobillo. Fracturas dístales de la tibia y el peroné. Cirugía del 
tendón de Aquiles.

Tobillo/Pie

Walker  
Ref.: W100, W100H, W100R y W100HR

Tallas
Nº 

zapato*
Longitud

(cm)

S (2 cinchas) 34 - 38 35

M (3 cinchas) 39 - 42
42

L (3 cinchas) 43 - 45

Walker

Características:

W100: Walker fijo

Diseñado para dar calor, estabilidad y compresión al 
tobillo. Fácil de adaptar. Dos pletinas bilaterales fijas 
estabilizan el pie/tobillo para un control completo en el 
periodo de curación. Bloqueo en 0º de flexión. 

W100H: AirWalker 

Consigue la máxima adaptación gracias a su bolsa de 
aire. Se puede regular la compresión. Diseñado para dar 
calor, estabilidad y compresión al tobillo.

Fácil de adaptar. Dos pletinas bilaterales fijas estabilizan 
el pie/tobillo para un control completo en el periodo de 
curación. Bloqueo en 0º de flexión.

W100R: Rom Walker 

Control ROM entre 45º flexión plantar y 30º, flexión 
dorsal en 7.5º.

Bloqueo en 0º, 10º y 20º de flexión plantar y dorsal. Bajo 
perfil.

Sencillo de manejo y confortable. Suela antideslizante.

W100HR: Air Walker Rom 

Consigue la máxima adaptación gracias a su bolsa de 
aire. Se puede regular la compresión. Suela antideslizante.
Control ROM entre 45º flexión plantar y 30º, flexión 
dorsal en 7.5º.
Bloqueo en 0º, 10º y 20º de flexión plantar y dorsal. Bajo 
perfil.

Alza para Walker
Ref.: AW

Características:
Alza fabricado en espuma de alta densidad. Se colocan 

sobre la base de la ortesis Walker.

Indicaciones: 
Postoperatorio de reparación de tendón de Aquiles.

Tallas Nº zapato*

S 34 - 38

M 39 - 42

L 43 - 45

W100H W100R W100HR

W100

bilateral

bilateral

bilateral bilateral

bilateral

* Número del zapato. 
Bilateral.. 

* Número del zapato. 
Bilateral.. 
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Tobillo/Pie

Walker  

Alza para Walker

Walker

Walker pediátrico
Ref.: 7703X

Características:

Lavable y curvo.
Diseñado para el tratamiento de fracturas estables y 

esguinces de tobillo.
Los tamaños pediátricos brindan una alternativa más 
cómoda al tamaño del niño.
Puntales de nylon ligero. El forro de espuma se puede lavar 
cuando sea necesario.
Diseño duradero para niños activos en la marcha.

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.

Tallas
Nº 

zapato*

Alto 
Barras 
(cm)

S 20 - 22 18

M 23 - 24 20,5

L 25 - 28 23

Walker Vectra corto
Ref.: 9740X

Características:

Bota ligera con una altura muy bajo.
La parte inferior del balancín de doble eje alienta una 

marcha más natural.
Forro Airmesh transpirable. Ámplia plantilla acomoda la 
hinchazón y los vendajes postoperatorios

Indicaciones: 
Lesiones de tejidos blandos de la parte inferior de la pierna.
Esguinces de tobillo moderados a severos.
Esguince sindesmosis (tobillo alto).
Dolor y lesiones en el antepié / mediopié / retropié.
Fracturas estables de pie y / o tobillo.
Post ORIF y estabilización quirúrgica después de 
reparaciones de tendones / ligamentos.
Fractura del metatarso.
Otro uso agudo o postoperatorio (es decir, bunionectomía).

Tallas
Nº 

zapato*
Alto 
(cm)

S hasta 37

26
M 37 - 40

L 40 - 43

XL 43 - 46

bilateral

bilateral

* Número del zapato. 
Bilateral.. 

* Número del zapato. 
Bilateral.. 
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Pie

PRIM Zapato post-quirúrgico abierto
Ref.: PS100

Características:
Sistema de cierre con velcros que permite su 

adaptación a pies con deformidades muy signicativas o 
con vendajes y/o escayolas post-operatorias.
Fabricados en tejido transpirable, que garantiza una 
utilización confortable.
Suela antideslizante.
Bilateral.

Indicaciones: 
Postcirugía, pies escayolados.

Ref.: PS200

Ref.: 9115

Tallas Nº zapato*

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

XXL 46 - 48

PRIM Zapato abierto post-quirúrgico en talo
Características:
Sistema de cierre con velcros que permite su adaptación 

a pies con deformidades muy signicativas o con 
vendajes y/o escayolas post-operatorias.
Fabricados en tejido transpirable, que garantiza una 
utilización confortable.
Con sujeción extra al tobillo. 
Suela ergonómica y antideslizante.
Bilateral.

Indicaciones: 
Postcirugía, pies escayolados.

Tallas Nº zapato*

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

PRIM  Zapato cerrado post-quirúrgico 
en talo

Características:
Sistema de cierre con velcros que permite su adaptación 

a pies con deformidades muy signicativas o con 
vendajes y/o escayolas post-operatorias.
Fabricados en tejido transpirable, que garantiza una 
utilización confortable.
Bilateral.

Indicaciones: 
Postcirugía, pies escayolados.

Tallas Nº zapato*

XS 35 - 36

S 37 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 44

XXL 45 - 46

Nuevo 
Diseño

Nuevo 
Diseño

Características 
Zapato con talón moldeado. Cierres de Velcro®. Suela antideslizante. Se venden por unidad.

Indicaciones
Postcirugía, pies escayolados.

Zapatos Post-quirúrgicos

bilateral

bilateral

bilateral

* Número del zapato. 
Bilateral.. 

* Número del zapato. 
Bilateral.. 

* Número del zapato. 
Bilateral.. 
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PRIM Zapato post-quirúrgico abierto
Ortesis de corrección Tibax
Ref.: TIBAX

Características:
Permite un rápido y exacto ajuste de la rotación 

correctora de ambos pies mediante unallave especial. 
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 simultáneamente en 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 que se venden 
por separado.

Indicaciones: 
Corrección del sistema de rotación tibial, coxa anteversa.

* Distancia entre el 
centro de los zapatos. 
Bilateral.

Ref.: CLUBAX

Ref.: BEBAX

Ortesis de corrección Clubax
Características:
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.
Existe con una articulación ajustable y con articulación 
móvil. 
No es compatible coN la ortesis bebaX de talla graNde. 
No iNcluye bebaX.

Indicaciones: 
Pie zambo, rotación tibial, valgo de rodilla.

* A: Distancia del hueco 
piplíteo-talón.
B: Perímetro en 1/3 
medio del muslo.
C: Perímetro de 
pantorrilla.
Guarda lado (R, L).

Ortesis de corrección Bebax
Características:
Permite la corrección progresiva de las malformaciones 
congénitas del antepié del recién nacido, siguiendo los tres 
planos del espacio. La duración aproximada del tratamiento 
es de 35 días.

Indicaciones: 
Metatarso varo, metatarso abducto, talo valgo, pie valgo y 
pie supinado reducible. Valgo residual del antepié después
de un equino ya tratado.

Tallas
Min.
(cm)

Max. 
(cm)

barra corta 5,5 20,5

barra larga 20,5 35,5

Tallas A B C

S 7,5 - 12,5 15 - 21 11 - 15 

L 9 - 15,5 21 - 27 15 - 20

Tallas

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)

*Longitud del pie del recién 
nacido desde la base del talón 
a la punta del dedo gordo. 
Guarda lado (R, L).

Características 
Son ortesis que corrigen las desviaciones de los pies o huesos de las piernas del recien nacido.

Ortesis infantiles

bilateral

C

B

A
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Diaria

Trabajo

Deporte

Recortables Forma anatómica
Con surcos de gel  
con ancho especial.

Mayor espesor
en la zona del talón

Transpiración
extra

Mayor superficie  
de gel

Recortables Forma ergonómica
Con surcos de gel  
con ancho especial.

Laterales flexibles para 
una mejor adaptabilidad 
en el calzado rígido

Forro transpirable

Mayor superficie  
de gel

Recortables Amortiguación
ergonómica

Mejor estabilidad          
en la pisada

Forro transpirable

Extra-confort
Con surcos de gel  
con ancho especial.

 
REFª  EXPPLANTCG

 

 
REFª                                                                   
CGF0360
CGF0361

 

 
DESCRIPCIÓN                                                                   
PLANTILLA DIARIO H
PLANTILLA DIARIO M

 

 
REFª                                                                   
CGF0364
CGF0365

 

 
DESCRIPCIÓN                                                                   
PLANTILLA TRABAJO H
PLANTILLA TRABAJO M

 

 
REFª                                                                   
CGF0362
CGF0363

 

 
DESCRIPCIÓN                                                                   
PLANTILLA DEPORTE H
PLANTILLA DEPORTE M
 

Medidas Expositor: Alto: 150 cm - Ancho: 30 cm - Fondo: 25 cm. 40 – 46         35 – 41

Confort para tus pies

www.prim.es
Export@prim.es

PLANTILLAS

Featured Products
170

Confort para tus pies
3 modelos para adaptarse mejor 
a tus pies y tus rutinas

PLANTILLAS
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Confort para tus pies
3 modelos para adaptarse mejor 
a tus pies y tus rutinas

PLANTILLAS
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EXPOSITORES AQTIVO

EXHIBITOR M
Ref.:   AQTSPEXPM  

Medidas: 
 190 x 33 x 30  cm
 

EXHIBITOR 
SKIN M
Ref.:  AQTSKEXPM   

Medidas: 
 190 x 33 x 30 cm

EXHIBITOR S
Ref.:  AQTSPEXPS    

Medidas: 
 60 x 30 x 30 cm 
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00  A

rtículo: 735386 

Control de parámetros vitales

Terapias

Calor

Belleza

Masajes

www.prim.es

Central de Fabricación 

Catálogo de productos

Ortesis Craneales 
Corsés

AFOS
 KAFOS

Multimotion
Prótesis Miembro Inferior

Asientos

Ro
dil

ler
a R

OM
 te

le
sc

óp
ica

www.prim.es

Pro
té
si
ca

Siente una independencia absoluta

Scooters y Sillas eléctricas
Especificaciones técnicas

FOLLETO TECNICO KYMCO.indd   1 30/05/2018   9:16:47

corsé bivalvo
con apoyo esternal

O
 - 16 07 023 F R00 Artículo: 735148

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

C M Y CM MY CY CMY K

Ahora con patronaje en tallas S, M, L, XL, XXL
que se adapta a cualquier contorno.

Confort y transpirabilidad en todas las tallas.

Rango circunferencia rodilla.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

S 32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Rango circunferencia tobillo.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

S 20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

Catálogos

EXPOSITOR PRIM
Ref.: EXP PRIM   

Medidas: 
 191 x 37,2 x 30,5 cm 

Contenido:    
 1 - Estructura metalica
               18 – Ganchos (18cm)

Ref: SOPORTE EXP PRIM      
2 unids

ACCESORIO PARA 
MULETAS Y BASTONES

EXPOSITOR MOTTIO 
Ref.: EXPMOTTIO
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