
Ahora con patronaje en tallas S, M, L, XL, XXL 
que se adapta a cualquier contorno.

OST218
• Con apertura rotuliana en forma
anatómica triangular.
• Almohadillado interior de espuma confortable.
• Zona poplítea abierta, para mayor libertad. 
• Flejes estabilizadores medio-laterales

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos 
laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, 
condroma-lacia rotuliana, subluxación patelar, 
postrauma-tismos, postcirugía.

Rodillera

Ref.: OST218
C.N.: 179298.3

P. Industrial Nº1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid

F - 16 04 018 F R00 Artículo: 734016

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. 

Confort y transpirabilidad en todas las tallas.

Rango circunferencia rodilla.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Rango circunferencia tobillo.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

OST273
• Diseño anatómico para 
mejor adaptación a la zona 
de la articulación.

• Con poros abiertos para 
maximizar la ventilación
en la zona.

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

Codera

Ref.: OST273
C.N.: 179306.5

OST272
• Almohadilla de espuma 
que ejerce presión sobre el 
epicóndilo, aliviando el dolor.

• Cierre envolvente
que facilita la adaptación 
individualizada.

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

Cincha 
Epicondilitis

Ref.: OST272
C.N.: 179305.8

OST265
• Con cierre perimetral 
que permite una rápida
y cómoda colocación.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, 
tendi-nitis, bursitis, 
esguinces
y traumatismos leves.

Muñequera 
envolvente

Ref.: OST265
C.N.: 179304.1

OST264
• Diseño flexible que 
estabiliza el pulgar y 
permite mantener la 
funcionalidad de la mano, 
aliviando el dolor.

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

Muñequera
de pulgar

Ref.: OST264 R
C.N.: 179303.4
Ref.: OST264 L
C.N.: 179302.7

OST232
• Almohadilla de silicona
que ejerce presión sobre
el tendón rotuliano, aliviando 
el dolor.

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

Cincha 
patelar

Ref.: OST232
C.N.: 179300.3

OST220
• Diseño anatómico,
que se adapta a los gemelos 
proporcionando mayor 
compresión y soporte.

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

Pantorrillera

Ref.: OST220
C.N.: 179299.0

Confort y transpirabilidad también en una sola talla.
Patronaje de talla única que se adapta a cualquier contorno.

100%  LÁTEX FREE

OS T247
• Con diseño anatómico que 
proporciona gran compresión
y soporte.
• Cinta interior de silicona para 
evitar deslizamientos.

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

Muslera

Ref.: OST247
C.N.: 179301.0

OST212
• Permite vendaje en 8 para 
mayor eficacia en la contención.
• Talón libre para permitir el 
movimiento de la articulación.

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

Tobillera

Ref.: OST212
C.N.: 179297.6



tejdo multiceldas

algodón

espuma
tejido velour

espuma
algodón

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

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

T141

Rodillera 
semiabierta
con articulación 
policéntrica

T130

Rodillera 
cerrada
con articulación
monocéntrica

T140

Rodillera 
cerrada
con articulación
policéntrica

Rango circunferencia rodilla.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

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

Características
Llevan cinchas de ajuste, un punto azul para la zona proximal (muslo) y un punto rojo para la zona 
distal. Todos los modelos tienen 5 tallas (S, M, L, XL, XXL).

T136

Rodillera 
cerrada
con flejes
y cinchas

Rodilleras cerradas y semiabiertas
100%  LÁTEX FREE

Confort y transpirabilidad. En cada talla.

T114
Está provista de dos bolsillos laterales a la altura de los 
maleolos donde lleva los estabilizadores del tobillo.

Tobillera
en «8» con 
estabilizadores 
laterales

T151

Rodillera 
larga
ROM 
semi-abierta

Rango circunferencia tobillo.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

100%  LÁTEX FREE

Tobilleras en «8»

100%  LÁTEX FREE

Rodilleras ROM Indicaciones
Control de la movilidad de la rodilla. Tratamiento postquirúrgico de la rodilla.
Rehabilitación después de lesiones.

Características
Ortesis provistas de articulación 
ROM que limita el movimiento a 
la flexoextensión por medio de 
cuñas intercambiables.
Llevan cinchas de ajuste con
un marcador azul para la zona 
proximal (muslo) y un marcador 
rojo para la zona distal.
La articulación ROM varía de 
10° en 10°. Rango de 0° a 80°. 
Hay 8 juegos de topes 
intercambiables por medio
de un tornillo, tanto para la 
extensión como para la flexión).
Todos los modelos tienen 
5 tallas (S, M, L, XL, XXL).

Características
Ortesis con cinchas de vendaje en 
«8». Con abertura anterior con 
cierres de velcro.  Tiene 4 tallas (S, M, 
L, XL,). Ortesis con cierre frontal y 
cincha de vendaje en «8», fijada en la 
planta del pie con una costura.

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

T115

Tobillera 
en «8» 
transpirable

T150

Rodillera 
corta
ROM 
semi-abierta



Ahora con patronaje en tallas S, M, L, XL, XXL 
que se adapta a cualquier contorno.

OST218
• Con apertura rotuliana en forma
anatómica triangular.
• Almohadillado interior de espuma confortable.
• Zona poplítea abierta, para mayor libertad. 
• Flejes estabilizadores medio-laterales

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos 
laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, 
condroma-lacia rotuliana, subluxación patelar, 
postrauma-tismos, postcirugía.

Rodillera

Ref.: OST218
C.N.: 179298.3

P. Industrial Nº1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid

F - 16 04 018 F R00 Artículo: 734016

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. 

Confort y transpirabilidad en todas las tallas.

Rango circunferencia rodilla.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Rango circunferencia tobillo.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

OST273
• Diseño anatómico para 
mejor adaptación a la zona 
de la articulación.

• Con poros abiertos para 
maximizar la ventilación
en la zona.

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

Codera

Ref.: OST273
C.N.: 179306.5

OST272
• Almohadilla de espuma 
que ejerce presión sobre el 
epicóndilo, aliviando el dolor.

• Cierre envolvente
que facilita la adaptación 
individualizada.

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

Cincha 
Epicondilitis

Ref.: OST272
C.N.: 179305.8

OST265
• Con cierre perimetral 
que permite una rápida
y cómoda colocación.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, 
tendi-nitis, bursitis, 
esguinces
y traumatismos leves.

Muñequera 
envolvente

Ref.: OST265
C.N.: 179304.1

OST264
• Diseño flexible que 
estabiliza el pulgar y 
permite mantener la 
funcionalidad de la mano, 
aliviando el dolor.

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

Muñequera
de pulgar

Ref.: OST264 R
C.N.: 179303.4
Ref.: OST264 L
C.N.: 179302.7

OST232
• Almohadilla de silicona
que ejerce presión sobre
el tendón rotuliano, aliviando 
el dolor.

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

Cincha 
patelar

Ref.: OST232
C.N.: 179300.3

OST220
• Diseño anatómico,
que se adapta a los gemelos 
proporcionando mayor 
compresión y soporte.

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

Pantorrillera

Ref.: OST220
C.N.: 179299.0

Confort y transpirabilidad también en una sola talla.
Patronaje de talla única que se adapta a cualquier contorno.

100%  LÁTEX FREE

OS T247
• Con diseño anatómico que 
proporciona gran compresión
y soporte.
• Cinta interior de silicona para 
evitar deslizamientos.

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

Muslera

Ref.: OST247
C.N.: 179301.0

OST212
• Permite vendaje en 8 para 
mayor eficacia en la contención.
• Talón libre para permitir el 
movimiento de la articulación.

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

Tobillera

Ref.: OST212
C.N.: 179297.6



tejdo multiceldas

algodón

espuma
tejido velour

espuma
algodón

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

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

T141

Rodillera 
semiabierta
con articulación 
policéntrica

T130

Rodillera 
cerrada
con articulación
monocéntrica

T140

Rodillera 
cerrada
con articulación
policéntrica

Rango circunferencia rodilla.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

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

Características
Llevan cinchas de ajuste, un punto azul para la zona proximal (muslo) y un punto rojo para la zona 
distal. Todos los modelos tienen 5 tallas (S, M, L, XL, XXL).

T136

Rodillera 
cerrada
con flejes
y cinchas

Rodilleras cerradas y semiabiertas
100%  LÁTEX FREE

Confort y transpirabilidad. En cada talla.

T114
Está provista de dos bolsillos laterales a la altura de los 
maleolos donde lleva los estabilizadores del tobillo.

Tobillera
en «8» con 
estabilizadores 
laterales

T151

Rodillera 
larga
ROM 
semi-abierta

Rango circunferencia tobillo.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

100%  LÁTEX FREE

Tobilleras en «8»

100%  LÁTEX FREE

Rodilleras ROM Indicaciones
Control de la movilidad de la rodilla. Tratamiento postquirúrgico de la rodilla.
Rehabilitación después de lesiones.

Características
Ortesis provistas de articulación 
ROM que limita el movimiento a 
la flexoextensión por medio de 
cuñas intercambiables.
Llevan cinchas de ajuste con
un marcador azul para la zona 
proximal (muslo) y un marcador 
rojo para la zona distal.
La articulación ROM varía de 
10° en 10°. Rango de 0° a 80°. 
Hay 8 juegos de topes 
intercambiables por medio
de un tornillo, tanto para la 
extensión como para la flexión).
Todos los modelos tienen 
5 tallas (S, M, L, XL, XXL).

Características
Ortesis con cinchas de vendaje en 
«8». Con abertura anterior con 
cierres de velcro.  Tiene 4 tallas (S, M, 
L, XL,). Ortesis con cierre frontal y 
cincha de vendaje en «8», fijada en la 
planta del pie con una costura.

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

T115

Tobillera 
en «8» 
transpirable

T150

Rodillera 
corta
ROM 
semi-abierta



tejdo multiceldas

algodón

espuma
tejido velour

espuma
algodón

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

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

T141

Rodillera 
semiabierta
con articulación 
policéntrica

T130

Rodillera 
cerrada
con articulación
monocéntrica

T140

Rodillera 
cerrada
con articulación
policéntrica

Rango circunferencia rodilla.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

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

Características
Llevan cinchas de ajuste, un punto azul para la zona proximal (muslo) y un punto rojo para la zona 
distal. Todos los modelos tienen 5 tallas (S, M, L, XL, XXL).

T136

Rodillera 
cerrada
con flejes
y cinchas

Rodilleras cerradas y semiabiertas
100%  LÁTEX FREE

Confort y transpirabilidad. En cada talla.

T114
Está provista de dos bolsillos laterales a la altura de los 
maleolos donde lleva los estabilizadores del tobillo.

Tobillera
en «8» con 
estabilizadores 
laterales

T151

Rodillera 
larga
ROM 
semi-abierta

Rango circunferencia tobillo.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

100%  LÁTEX FREE

Tobilleras en «8»

100%  LÁTEX FREE

Rodilleras ROM Indicaciones
Control de la movilidad de la rodilla. Tratamiento postquirúrgico de la rodilla.
Rehabilitación después de lesiones.

Características
Ortesis provistas de articulación 
ROM que limita el movimiento a 
la flexoextensión por medio de 
cuñas intercambiables.
Llevan cinchas de ajuste con
un marcador azul para la zona 
proximal (muslo) y un marcador 
rojo para la zona distal.
La articulación ROM varía de 
10° en 10°. Rango de 0° a 80°. 
Hay 8 juegos de topes 
intercambiables por medio
de un tornillo, tanto para la 
extensión como para la flexión).
Todos los modelos tienen 
5 tallas (S, M, L, XL, XXL).

Características
Ortesis con cinchas de vendaje en 
«8». Con abertura anterior con 
cierres de velcro.  Tiene 4 tallas (S, M, 
L, XL,). Ortesis con cierre frontal y 
cincha de vendaje en «8», fijada en la 
planta del pie con una costura.

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

T115

Tobillera 
en «8» 
transpirable

T150

Rodillera 
corta
ROM 
semi-abierta



Ahora con patronaje en tallas S, M, L, XL, XXL 
que se adapta a cualquier contorno.

OST218
• Con apertura rotuliana en forma
anatómica triangular.
• Almohadillado interior de espuma confortable.
• Zona poplítea abierta, para mayor libertad. 
• Flejes estabilizadores medio-laterales

Indicaciones:
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 
lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos 
laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, 
condroma-lacia rotuliana, subluxación patelar, 
postrauma-tismos, postcirugía.

Rodillera

Ref.: OST218
C.N.: 179298.3

P. Industrial Nº1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid

F - 16 04 018 F R00 Artículo: 734016

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. 

Confort y transpirabilidad en todas las tallas.

Rango circunferencia rodilla.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Rango circunferencia tobillo.

Talla/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

OST273
• Diseño anatómico para 
mejor adaptación a la zona 
de la articulación.

• Con poros abiertos para 
maximizar la ventilación
en la zona.

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

Codera

Ref.: OST273
C.N.: 179306.5

OST272
• Almohadilla de espuma 
que ejerce presión sobre el 
epicóndilo, aliviando el dolor.

• Cierre envolvente
que facilita la adaptación 
individualizada.

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

Cincha 
Epicondilitis

Ref.: OST272
C.N.: 179305.8

OST265
• Con cierre perimetral 
que permite una rápida
y cómoda colocación.

Indicaciones:
Artrosis, artritis, 
tendi-nitis, bursitis, 
esguinces
y traumatismos leves.

Muñequera 
envolvente

Ref.: OST265
C.N.: 179304.1

OST264
• Diseño flexible que 
estabiliza el pulgar y 
permite mantener la 
funcionalidad de la mano, 
aliviando el dolor.

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

Muñequera
de pulgar

Ref.: OST264 R
C.N.: 179303.4
Ref.: OST264 L
C.N.: 179302.7

OST232
• Almohadilla de silicona
que ejerce presión sobre
el tendón rotuliano, aliviando 
el dolor.

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

Cincha 
patelar

Ref.: OST232
C.N.: 179300.3

OST220
• Diseño anatómico,
que se adapta a los gemelos 
proporcionando mayor 
compresión y soporte.

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

Pantorrillera

Ref.: OST220
C.N.: 179299.0

Confort y transpirabilidad también en una sola talla.
Patronaje de talla única que se adapta a cualquier contorno.

100%  LÁTEX FREE

OS T247
• Con diseño anatómico que 
proporciona gran compresión
y soporte.
• Cinta interior de silicona para 
evitar deslizamientos.

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

Muslera

Ref.: OST247
C.N.: 179301.0

OST212
• Permite vendaje en 8 para 
mayor eficacia en la contención.
• Talón libre para permitir el 
movimiento de la articulación.

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

Tobillera

Ref.: OST212
C.N.: 179297.6




