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cotiza en bolsa

fábricas própias

Tenemos mucho

en los últimos 
dos años+5,6%

586
profesionales

facturación 2019
en los últimos 
cinco años+52%

150,9M€

            compañía
                    global

Exportación de productos 
propios y búsqueda de nuevos 
productos para el mercado local 
en los 5 continentes

Nos anticipamos a las necesidades
del mercado con el desarrollo de 
nuevos productos, innovando
modelos y materiales

innovación

2

Somos referente en ortésica
y podología con productos
de fabricación propia

Desde 1985Grupo PRIM es una referencia 
en el mercado español 

150 
años de historia

farmacia

suministros médicos
y hospitalarios

fisioterapia y
rehabilitación

termalismo y spa

ortopedia



que ofrecerte
Gestionados en 2019

111.166
pedidos

Tu proveedor único para productos 
de ortésica, podología, cuidado de 
la salud, ayudas técnicas y 
parafarmacia

+1000
referéncias

lideres
en calidad

Nuestros productos cumplen las 
normas de fabricación estándar 
asegurando su calidad de manera 
consistente

Escuchamos tus necesidades para 
garantizar el presente de tu negocio y 
abrir nuevas oportunidades de futuro 

atención 
personalizada

Disponemos de una estructura comercial 
consolidada con red propia para dar 
respuesta profesional y personalizada a las 
necesidades del mercado

delegaciones
7



miembro inferior

Circunferencia 
de la parte 
superior del 
muslo

Circunferencia 
de rodilla

Circunferencia de 
pantorrilla

Longitud de 
la ortesis

Circunferencia 
de tobillo

Número 
de zapato

cuello
Circunferencia 
del cuello y 
altura

tronco
Circunferencia 
de cintura

Circunferencia 
de cadera

Circunferencia 
de tórax

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

miembro superior
Circunferencia 
del hombro y 
circunferencia  
del brazo 

Wrist and 
thumb 
circumference

Ancho del 
dedo en 
falange 
proximal

Ancho de 
la banda

Circunferencia 
del codo

Contorno 
de la 
muñeca y 
del pulgar

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

Altura del 
paciente

Circunferencia 
bajo pecho, de 
cintura y 
cadera

Circunferencia 
de cintura y 
cadera

Ancho de 
dedos en 1ª 
falange 

Distancia entre 
los huesos 
poplíteos.
piernas en 
abducción

Circunferencia 
tobillo 
pasando por 
el talón

Circunferencia 
del antepie

C

B

A

A: Distancia del 

hueco poplíteo- 

talón.

B: Circ. en 1/3 

medio del muslo.

C: Circ. 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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DISEÑADA PARA 
EL CONFORT DEL 
PACIENTE



9Tronco

Ortesis de columna
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Ortesis de columna

ESTUDIO

Profesionales médicos de diversos hospitales de España afirmaron:

- El sistema de tallas de cintura y cadera de SPINAIR cubría una amplia gama;

- La forma, grosor y comodidad de la placa dorsolumbar y sus colgajos superiores son “muy buenos”;

- El grado de efectividad de la corrección de la postura es bueno y es fácil de usar, ajustar y ajustar;

Algunos de ellos dicen que es más fácil de instalar y adaptar que otros sistemas similares.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Parámetros 
a valorar

Hospital 
Ramón y Cajal

Hospital 
Ramón y Cajal

Hospital 
Ramón y Cajal

Hospital 
La Princesa

Hospital 
Ntra. Sra. Meritxell

Sistema de 
tallas en 

cintura y altura
Buen rango Cubre todo el rango

Bien. Mucho 
rango

Bien, versátil
Muy versátil. 
Buena idea

Placa 
dorsolumbar 

(grosor, forma, 
confort)

Bien
Normal. Le gustan 

las solapas
Bien. Le gustan 

las solapas
Correcto

Muy bien 
almohadillado

Nivel de 
efectividad en 
la corrección 

postural

Adecuado
Buena posición. Le 

gusta la tensión
Bueno Correcto Buena

Facilidad 
de uso, 

colocación y 
ajuste

Muy bien. Confort
Le gusta la faja 

delantera elástica

Bien. Tiras 
delanteras mejor 
posicionadas que 

otros modelos

Correcto
Buena respuesta 

faja delantera

Confort 
(acolchado 

axilas, 
comodiad, 

etc.)

Bueno
Medio. Se nota 

como todos pero es 
más fácil de poner

Bueno Muy correcto
Cómodo, mejor 

en costillas que el 
resto

Sistema de 
hebilla trasera 

(grosor, 
forma y 

funcionalidad)

No se ha notado 
bien

Imprescindible 
doblar placa 
dorsolumbar

No se le ha 
clavado

Muy bien Muy buen sistema

Sujeción 
abdominal 

(altura y 
rigidez del 
delantero)

Bien
Le gusta la tensión 

de la faja abdominal
Distinto Cómoda - - -

Sugerencias Correcto
Buen acolchado en 

zona de hebilla
Se adapta mejor

Tiras delanteras 
más sencillas

Tiras delanteras 

tensión

Fuente: Estudio PRIM en colaboración con profesionales médicos de 3 Centros Hospitalarios en España.
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Ortesis de columna SpinAir

Ref.: SP500

Características: 
Ortesis toracolumbar confeccionada con 

tecnología “alta frecuencia” sin costuras y 

tejido elástico. Cuenta en su interior con una 

estructura rígida posterior preconformada de 

duraluminio. Esta espina está terminada con 

solapas superiores flexibles para favorecer 

la adaptación anatómica de la ortesis a los 

hombros. Con tirantes acolchados regulables 

que permiten una corrección progresiva; 

son removibles y recortables para un ajuste 

personalizado. Su doble hebilla con forma 

de mariposa permite regular la tensión y 

ajustar la retropulsión de los hombros. La 

combinación de zonas con y sin elasticidad 

junto al refuerzo lumbar favorecen la 

adaptación y maximizan el ajuste.

Indicaciones: 
Inmovilización de flexo extensión de la 

zona media y baja de la columna dorsal y 

toda la lumbar, osteoporosis, luxaciones, 

cifosis, artrosis, artritis vertebral, dorsalgias 

bajas, espondiloartrosis, debilidad muscular. 

Regulación postural.

 

Talla
Cadera    

(cm)*

Altura 
(cm)*

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

* Circunferencia
de cadera y altura
desde sacro (S1)
hasta C7

Banda extensora  SpinAir

Ref.: SP500ACC

Características: 
Banda extensora anatómica que permite ampliar el contorno de cadera 

de la ortesis de columna SP500, para los pacientes que así lo necesiten. Se 

ajusta a todas las tallas de la referencia SP500.

Ortesis de columna

rango máximo contorno cadera 

en SP500

S1 115 cm

M1 - M2 125 cm

L2 - L3 140 cm

rango máximo contorno cadera en SP500
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20% 
más ligero 
que el modelo anterior 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).

Marcos Hiperextensión

+ ligero        

+ versátil

Ligero Tecnología de
alta frecuencia

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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Características: 
Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio 

anodizado, 20% mas ligero que los modelos tradi-

cionales. Mantiene la columna en hiperextensión, 

limitando los movimientos antero-posteriores y late-

rales. Estructura anatómica con apoyo en 4 puntos: 

esternal, pélvico, lateral y dorsolumbar. Regulación 

continua de las placas laterales (alto) y esternal (an-

cho), que mejoran la adaptación a la anatomía. La 

placa esternal basculante permite regular la inclina-

ción de 6º en 6º. La banda pélvica basculante interior 

favorece una cómoda sedestación y ofrece opción 

de bloqueo si así se requiere. Protecciones almohadi-

lladas con tejido transpirable para mayor confort del 

paciente: desmontables y lavables. Tensor de cierre 

ergonómico-funcional con sistema de circulación de 

ratier. Uso de herramienta única.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión, osteoporosis, 

luxaciones, artritis vertebral, procesos  infecciosos  

vertebrales.  Fracturas con acuñamiento anterior ver-

tebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en 

caso de metástasis osea. Espondiloartrosis.

Marco hiperextensión todo basculante
Ref.: C35+ Avant

Talla
Cadera 

(cm)*

Altura

(cm)

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

M/S 84-98 38-43

L 96-110 45-52

L/S 96-110 42-51

XL 106-120 48-57

XL/S 106-120 45-54

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

Características: 
Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio 

anodizado, 20% mas ligero que los modelos tradi-

cionales. Mantiene la columna en hiperextensión, 

limitando los movimientos antero-posteriores y late-

rales. Estructura anatómica con apoyo en 4 puntos: 

esternal, púbico, lateral y dorsolumbar. Regulación 

continua de las placas laterales (alto), y placas ester-

nal y púbica (ancho),  que mejoran la adaptación a la 

anatomía. Placas esternal y púbica fijas. Protecciones 

almohadilladas con tejido transpirable para mayor 

confort del paciente: desmontables y lavables. Tensor 

de cierre ergonómico-funcional con sistema de circu-

lación de ratier. Uso de herramienta única.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión, osteoporosis, 

luxaciones, artritis vertebral, procesos  infecciosos  

vertebrales.  Fracturas con acuñamiento anterior 

vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmoviliza-

ción en caso de metástasis osea. Espondiloartrosis. 

Marco hiperextensión fijo apoyo en 
pubis

Ref.: C34 Avant

Talla
Cadera 

(cm)*

Altura

(cm)

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

L 96-110 45-52

XL 106-120 48-57

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



14 Tronco

Marcos Hiperextensión

Marco hiperextensión banda pélvica 
inclinable

Ref.: C37

Características: 
Ortesis de hiperextensión fabricada en duralumi-

nio anodizado. Mantiene la columna en hiperexten-

sión, limitando los movimientos antero-posteriores 

y laterales. Apoyo en 4 puntos: esternal, púbico, 

lateral y dorsolumbar. Regulación continua de las 

placas laterales (alto), y placas esternal y pélvica 

(ancho), que mejoran la adaptación a la anatomía. 

Con placa esternal fija y banda pélvica inclinable. 

Protecciones acolchadas que ofrecen comodidad 

al paciente. Tensor de cierre ergonómico-funcional 

con sistema de circulación de ratier.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión, osteoporosis, 

luxaciones, artritis vertebral, procesos  infecciosos  

vertebrales.  Fracturas con acuñamiento anterior 

vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmoviliza-

ción en caso de metástasis osea. Espondiloartrosis. 

Talla
Cadera 

(cm)

Altura 

(cm)

S 76 - 94 43 - 50

L 94 - 114 48 - 59

Banda regulable
inclinación y 
ancha

* Contorno 
cadera y al-
tura desde 
la banda 
pélvica has-
ta la banda 
external 
del marco.



15Tronco

Marco hiperextensión basculante
Ref.: C35+ / C35+ Short

Características: 
Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio 

anodizado. Mantiene la columna en hiperextensión, 

limitando los movimientos antero-posteriores y la-

terales. Apoyo en 4 puntos: esternal, pélvico, lateral 

y dorsolumbar. Regulación continua de las placas 

laterales (alto) y esternal (ancho), que mejoran la 

adaptación a la anatomía. La placa esternal permite 

regular la inclinación de 6º en 6º. La banda pélvica 

basculante exterior favorece una cómoda sedesta-

ción y ofrece opción de bloqueo si así se requiere. 

Protecciones acolchadas que ofrecen comodidad 

al paciente. Tensor de cierre ergonómico-funcional 

con sistema de circulación de ratier.

Latex free.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión, osteopo-

rosis, luxaciones, artritis vertebral, procesos  infec-

ciosos  vertebrales.  Fracturas con acuñamiento 

anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. In-

movilización en caso de metástasis osea. Espondi-

loartrosis.

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

SM 84 - 98 38 - 43

SL 96 - 110 42 - 51

SXL 106 - 120 45 - 52

Regulación del
ángulo esternal

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

Marcos Hiperextensión

Marco hiperextensión fijo apoyo en 
pubis

Características: 
Ortesis de hiperextensión fabricada en du-

raluminio anodizado. Mantiene la columna 

en hiperextensión, limitando los movimien-

tos antero-posteriores y laterales. Apoyo en  

4 puntos: esternal, púbico, lateral y dor-

solumbar. Regulación continua de las 

placas laterales (alto), y placas esternal  

y púbica (ancho), que mejoran la adapta-

ción a la anatomía. Placas esternal y púbi-

ca fijas. Protecciones acolchadas que ofre-

cen comodidad al paciente. Tensor de  

cierre ergonómico-funcional con sistema de circu-

lación  de ratier.  Latex Free.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión, osteopo-

rosis, luxaciones, artritis vertebral, procesos  infec-

ciosos  vertebrales.  Fracturas con acuñamiento 

anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. In-

movilización en caso de metástasis osea. Espondi-

loartrosis.

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

Banda del pubis
regulable

Ref.: C34

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

Kids
Talla
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Ortesis Semirrígidas

Sistema patentado de 

tracción de

hebillas y cinchas.

Soporte sacrolumbar. Tejido
transpirable con nuevos

materiales.

Tecnología de alta frecuencia con ajustes y 

cierres mediente MicroVelcro.

Cierre frontal con tejido suave y adaptable.
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Características: 
Fabricado en tejido bicapa elástico de 
gran contención. Cómodo,  ligero y de 
alta contención. Cuenta con 2 tensores, 
el superior con dos cinchas y el inferior 
con 3 cinchas. Flejes de acero en la es-

palda. Gran contención. Latex free.

Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, 
debilidad muscular, procesos degene-
rativos.

Características: 
Fabricado en tejido bicapa elástico de 
gran contención. Su principal caracte-
rística es la transpirabilidad. Eselastico 
en todas direcciones, lo que favorece 
la adaptabilidad al paciente. Cómodo,  
ligero y de alta contención. Cuenta con 
2 tensores de doble cincha y flejes de

acero. Latex free.
Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, 
debilidad muscular, procesos degene-
rativos.

Faja dorsolumbar
Ref.: 6037 / 6037G

Faja sacrolumbar baja
Ref.: 6032 / 6032G 

Fajas Semirrígidas 

Talla Cadera (cm)*

Altura 

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda

 (cm)

XS 75 - 85 

20 28

S 80 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Talla Cadera (cm)*

Altura 

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda

 (cm)

XS 75 - 85 

20 33

S 80 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Talla Cadera (cm)*

Altura 

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda

 (cm)

XS 75 - 85 

23 35

S 80 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Talla Cadera (cm)*

Altura 

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda

 (cm)

XS 75 - 85 

23 55

S 80 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Faja sacrolumbar alta
Ref.:  6035 / 6035G

Faja sacrolumbar media
Ref.:  6033 / 6033G

Características: 
Fabricado en tejido bicapa elástico de 
gran contención. Su principal caracte-
rística es la transpirabilidad. Es elastico 
en todas direcciones, lo que favorece 
la adaptabilidad al paciente. Cómodo,  
ligero y de alta contención. Cuenta con 
2 tensores de doble cincha y 2 flejes de 

acero. Latex free.
Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, 
debilidad muscular, procesos degene-
rativos.

Características: 
Fabricado en tejido bicapa elástico de 
gran contención. Su principal caracte-
rística es la transpirabilidad. Es elastico 
en todas direcciones, lo que favorece 
la adaptabilidad al paciente. Cómodo,  
ligero y de alta contención. Cuenta con 
2 tensores de tres cinchas. 4 flejes de 

acero en la espalda. Latex free.
Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilitación, 
debilidad muscular, procesos degene-
rativos.

* Circunferencia

de cadera en cm.

* Circunferencia

de cadera en cm..

* Circunferencia

de cadera en cm.

* Circunferencia

de cadera en cm.
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Sistema Modular
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Diseño flexible y ligero:

favorece el confort incluso

sentado.

Doble banda para una óptima

inmovilización y confort.

Micro velcro para

una sujeción segura.

Tecnología alta 
frecuencia

Confección sin costuras

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

FFaajjaa sseemmirrígida sacrolumbar
Características: 
Faja semirrígida confeccionada con tecnología “alta frecuencia” sin costuras y tejido 

elástico monofilamento suave al tacto. Su diseño con tensores en doble banda y sus 

4 ballenas de acero posteriores permiten alcanzar un alto grado de estabilización y 

contención lumbar con el máximo confort. Cierre con microvelcro que permite un 

ajuste seguro y pasadedos anteriores que facilitan la colocación. Latex free.

Indicaciones: 
Lumbalgia, Lumbociática, artrosis, osteoporosis incipiente, osteomalacia, hernia 

discal, espondiloartrosis leve, posquirúrgica. Debilidad muscular.

*Contorno cadera en cm.

995/996                    Beige

995G/996G             Gris 

Sistema Modular 

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

Sistema

de ayuda:  

facilita la

colocación

y el ajuste.

4 palas

lumbares de 

acero que

garantizan

la contención

Incluye placa

lumbar 

para mayor

inmovilización.
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Modulo sacrolumbar  Optima
(sistema modular)

Ref.: MDO / MDOG

Características: 
Módulo sacrolumbar de 

termoplástico que permite 

moldearlo mediante calor para su 

adaptación al cuerpo del paciente. 

Su combinación con la faja 

semirrígida sacrolumbar Optima 

conforma un corsé con el que 

maximizamos la inmovilización de 

la zona sacrolumbar. Forrado con 

tejidos suaves: lycra en el exterior y 

honeycomb en el interior. El módulo 

puede retirarse en función de la 

evolución del tratamiento.Latex 

free.

Indicaciones: 
Lumbalgia, artrosis lumbar, 

osteoporosis, osteomalacia, 

discopatía, lumbociática, procesos 

postoperatorios lumbares.

*Contorno cadera 

en cm.

MDO-1 a MDO-8                 Beige

MDO-1G a MDO-8G          Gris

Talla Cadera (cm)

Altura (cm)

Módulo 
bajo

Tallas de 
1 a 4

Altura (cm)

Módulo alto
Tallas de 

5 a 8
Altura (cm)

XS 75 - 82

30 37
S/M 82 - 100

L 100 - 110

XL/XXL 110 - 130

Sistema Modular

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

Fijación fácil y segura a la 
faja gracias

a su micro velcro.
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Espaldera dorsolumbar (sistema modular)

Ref.: EspOne / EspOneG

Espaldera dorsolumbar fabricada en tejidos transpirables. En combinación 

con con la faja semirrígida sacrolumbar Optima se conforma una ortesis 

dorsolumbar semirrígida. Provista de 2 ballenas de acero adaptables, como 

refuerzo de contención central y tirantes acolchados que se adaptan sin 

oprimir. Los tirantes pueden recortarse para regularlos a la altura del paciente 

gracias a sus cierres “cocodrilo”. Incluye microvelcro para una fijación fácil 

y segura a la faja. Puede combinarse con la faja Optima o con la faja y el 

módulo Optima según necesidad.. Latex free.

Indicaciones: 
Dorsalgia, rehabilitación, debilidad muscular, procesos degenerativos. 

Osteoporosis incipiente a nivel dorsal.

EspOne              Beige

EspOneG           Gris

EspOne EspOneG

CO
LO

RE
S

Sistema Modular

Altura de columna desde S1 hasta C7
Rango mínimo: 50 cm
Rango máximo: 75 cm

Faja sacrolumbar rígida
 (tipo corsé)

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

996G MDO

Faja dorsolumbar semirrígida

996G EspOneG

Faja dorsolumbar rígida 
(tipo corsé)

996G MDO EspOneG

Posibles combinaciones
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Fajas semirrígidas 

Ref.: 432 / 433

Faja sacrolumbar Camp XXI 
Características: 
432  Faja sacrolumbar baja

Altura frontal 20 cm, Altura espalda 28 cm

433 Faja sacrolumbar alta

Altura frontal 25 cm, Altura espalda  32 cm

Faja semirrígida fabricada con tejidos 

transpirables. Cuenta con 2 ballenas de 

acero que aportan un grado de estabili-

dad muy alto. Y 4 cinchas inelásticas de 

regulación en dos zonas: cintura y cadera. 

Diseñada para personas con estatura baja 

o para el tratamiento de lesiones localiza-

das. Incorpora una zona libre de velcro 

para facilitar su retirada. Nivel alto de con-

tención. 

Indicaciones: 
Lumbalgia, lumbociática, rehabilitación, 

debilidad muscular, procesos degenerati-

vos, espondiloartrosis. 

*Contorno cadera en cm.

Talla
Cadera 

(cm)*

Altura (cm)

432 433

XS 70-85

Frontal 

20

Espalda

28

Frontal 

28

Espalda

32

S 80-95

M 90-105

L 100-115

XL 110-125

XXL 120-135

Faja dorsolumbar Camp XXI 

Ref.: 437

Características: 
Faja toracolumbar semirrígida fabricada 

con tejidos transpirables. Cuenta con 4 

flejes flexibles y 2 ballenas de acero que 

aportan un grado de estabilidad muy 

alto. Y 4 cinchas inelásticas de regulación 

en dos zonas: cintura y cadera. Con los ti-

rantes conseguimos la retropulsión de los 

hombros corrigiendo posturas cifóticas. 

Incorpora una zona libre de velcro para fa-

cilitar su retirada. Nivel alto de contención. 

Latex free.

Indicaciones: 
Lumbalgia, lumbociática, rehabilitación, 

debilidad muscular, procesos degenerati-

vos, espondiloartrosis. 

*Contorno cadera en cm.

Talla
Cadera 

(cm)*

Altura 

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda

 (cm)

S 80-95

23 51

M 90-105

L 100-115

XL 110-125

XXL 120-135

Faja sacrolumbar abdomen péndulo 
Camp XXI

Ref.: 434

Características: 
Faja semirrígida fabricada con tejidos 

transpirables. Diseñada con cierre lateral 

para recoger el abdomen y retenerlo en su 

posición normal. Cuenta con 2 ballenas de 

acero que aportan un grado de estabilidad 

alto. Y 4 cinchas inelásticas de regulación 

en dos zonas: cintura y cadera. Incorpora 

una zona libre de velcro para facilitar su 

retirada. Nivel alto de contención. Especial 

para personas con figura obesa. Latex free.

Indicaciones: 
Lumbalgia, lumbociática, rehabilitación, 

debilidad muscular, procesos degenerati-

vos, espondiloartrosis. 

*Contorno cadera en cm.

Talla
Cadera 

(cm)*

Altura

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda

 (cm)

XS 70-85

31 32

S 80-95

M 90-105

L 100-115

XL 110-125

XXL 120-135
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PL001
Placa lumbar para 

incrementar la 

inmovilización

Características: 

Faja semirrígida fabricada en tejido 

elástico suave y transpirable. Cuenta 

con 4 ballenas de termoplástico y dos 

bandas elásticas tensoras cruzadas 

en la zona lumbar con cierre al delan-

tero que aportan mayor estabilidad y 

mayor nivel de contención. Incluye 

placa lumbar de foam que propor-

ciona calor en la zona, que puede 

retirarse cuando no se precise. Cierre 

velcro delantero con pasadedos que 

facilitan la adaptación en casos de ar-

trosis en las manos u otras patologías. 

PL001 INCLUDED
Placa disponible para  colocar en 

todos los modelos.

Indicaciones: 
Lumbalgia leve, debilidad muscular, 

lumbociática leve. 

Action Fit faja semirrígida con doble 
tensor en cruce lumbar

Características: 

Faja semirrígida fabricada en tejido 

elástico suave y transpirable. Cuenta 

con 4 ballenas de termoplástico y te-

jido en cruz para incrementar el nivel 

de contención a nivel lumbar. Incluye 

placa lumbar de foam que propor-

ciona calor en la zona, que puede 

retirarse cuando no se precise. Cierre 

velcro delantero con pasadedos que 

facilitan la adaptación en casos de ar-

trosis en las manos u otras patologías. 

PL001 INCLUDED
Placa disponible para  colocar en 

todos los modelos.

Indicaciones: 
Lumbalgia leve, debilidad muscular, 

lumbociática leve. 

Action Fit faja sacrolumbar 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

*Contorno cadera en cm.

Fajas semirrígidas

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

*Contorno cadera en cm.
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Action faja sacrolumbar

Ref.: 980 / 980G / 980N

Características: 
Faja semirrígida fabricada en tejido 

elástico transpirable. Cuenta con 4 

ballenas de acero  (las 2 paraverte-

brales extraíbles) y banda en cruz 

que mejoran la adaptación y apor-

tan un nivel alto de contención en 

la zona lumbar. Cierre velcro delan-

tero con pasadedos como ayuda 

para el cierre anterior. Latex free.

Indicaciones: 
Lumbalgia moderada, debilidad 

muscular, lumbociática moderada. 

Protusión discal. Posquirúrgica.

Action faja sacrolumbar con tensor

Ref.: 981 / 981G / 981N

Características: 
Faja semirrígida fabricada en tejido 

elástico transpirable. Cuenta con 4 

ballenas de acero en la espalda (las 

2 paravertebrales extraíbles), banda 

en cruz y doble banda anterior, que 

combinan una perfecta adaptación 

con un alto grado de contención. 

Cierre velcro delantero con pasade-

dos como ayuda para el cierre ante-

rior.. Latex free.    

Indicaciones: 
Lumbalgia , lumbociática, rehabilita-

ción, debilidad muscular, procesos 

degenerativos de la columna lum-

bar. Osteoporosis incipiente. Protu-

sión discal. Posquirúrgica.

Action faja semirrígida con tensores

Ref.: 993 / 993G

Características: 
Contiene de 2 tensores superio-

res que refuerzan la zona lumbar. 

Cuenta con 4 ballenas metálicas 

que adaptadas a la anatomía del pa-

ciente aportan un plus de conten-

ción importante. El cruce lumbar es 

el sistema más utilizado cuando se 

busca un alto grado de  contención 

sobre una zona concreta. Latex free.

Indicaciones: 
Lumbago, lumbociática, rehabilita-

ción, debilidad muscular, procesos 

degenerativos.

Talla Cadera (cm)*
Altura

Frontal (cm)

Altura 

Espalda  (cm)

XS 72 - 82 

15,5 26

S 82 - 90

M 90 - 100

L 100 - 110

XL 110 - 120

XXL 120 - 130

980                 Beige

980G             Gris

980N              Negro

981                 Beige

981G             Gris

981N             Negro

993                 Beige

993G              Gris

*Contorno cadera 

en cm.

Talla Cadera (cm)*
Altura 

Frontal (cm)

Altura 

Espalda  (cm)

XS 72 - 82 

16,5 26

S 82 - 90

M 90 - 100

L 100 - 110

XL 110 - 120

XXL 120 - 130

*Contorno cadera 

en cm.

Talla Cadera (cm)*
Altura 

Frontal (cm)

Altura 

Espalda (cm)

XS 72 - 82 

16 26

S 82 - 90

M 90 - 100

L 100 - 110

XL 110 - 120

XXL 120 - 130

*Contorno cadera 

en cm.

Fajas semirrígidas
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Faja laboral

Ref.: 827

Características: 
Faja de contención para trabajo, fabricada 

en tejido elástico de lycra transpirable y 

polipiel, con cierre frontal de velcro. El so-

porte trasero se conforma con 4 ballenas 

de termoplástico que aportan la sujección 

adecuada a nivel lumbar. Se complementa 

con 2 ballenas inguinales como refuerzo. In-

cluye doble banda tensora que permite re-

gular la tensión en función de la necesidad 

laboral. Con bandas internas antideslizantes 

y posibilidad de incorporar tirantes para ma-

yor seguridad.

Indicaciones: 
Lumbalgia, contención lumbar.

Talla
Cadera 

(cm)*

Altura

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda 

(cm)

XS 75 - 85

15 24

S 85 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

XXXL 135 - 150

*Contorno cadera en cm.

Faja laboral
Ref.: 821

Características: 
Faja de contención para trabajo, fabricada 

en tejido elástico calado muy transpirable y 

cierre frontal de velcro. El soporte trasero se 

conforma con 4 ballenas de acero que apor-

tan gran estabilización en la zona lumbar. Se 

complementa con 2 ballenas a nivel inguinal. 

Incluye doble banda tensora de gran presión 

que permite regular la compresión en fun-

ción de la necesidad laboral. Con tiradores 

de manos en cada tensor para facilitar su 

colocación. Incorpora bandas internas almo-

hadilladas en la espalda para maximizar el 

confort. Posibilidad de adicionar tirantes para 

mayor seguridad. 

Indicaciones: 
Lumbalgia, contención lumbar.

*Contorno cadera en cm.

Talla
Cadera 

(cm)*

Altura

Frontal 

(cm)

Altura 

Espalda 

(cm)

S 85 - 95

17 26

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Fajas laborales

Faja de embarazada

Ref.: 984/984G

Ortesis lumbra-sacra premamá, fabricada en monofilamento y velour 

transpirable, suave y ligero, con “tecnología alta frecuencia”. Se compone 

de una banda anatómica que eleva el abdomen aliviando la sensación de 

pesadez sobre la zona pélvica. A nivel lumbar incorpora 2 ballenas de con-

tención que sostienen la columna y mejoran su postura, aliviando el dolor 

de espalda. Con 2 tensores laterales que se ajustan para descargar la pre-

sión en función de las necesidades de la mamá. Cuenta con guías de ayuda 

que facilitan la correcta colocación de la faja. Latex free.

Indicaciones: 
Lumbalgia durante el embarazo, ciática durante el embarazo u otras do-

lencias relacionadas con el mismo en la columna lumbar baja  y/o sacro.

Faja de embarazada

984                    Beige

984G                Gris 

Contorno cadera

Rango mínimo: 90 cm     

Rango máximo: 115 cm
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Banda tubular cerrada

Ref.: 982BG

Características: 
Banda tubular cerrada que ofrece una conten-

ción ligera. Fabricada en tejido elástico transpi-

rable, suave y agradable al tacto. Se adapta por 

completo a la anatomía del paciente ofreciéndo-

le máxima libertad de movimiento. Diseño dis-

creto, sin cierre velcro para facilitar la colocación.

Latex free.

Indicaciones: 
Lumbago leve, debilidad muscular, procesos 

degenerativos.

Banda tubular abierta

Ref.: 983BG

Características: 
Banda tubular abierta que ofrece una conten-

ción ligera. Fabricada en tejido elástico transpi-

rable, suave y agradable al tacto. Se adapta por 

completo a la anatomía del paciente ofreciéndo-

le máxima libertad de movimiento. Su apertura 

frontal con cierre velcro permite un ajuste per-

sonalizado. Latex free.

Indicaciones: 
Lumbago leve, debilidad muscular, procesos 

degenerativos.

*Contorno cadera en cm.

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

Banda sacrolumbar baja

Ref.: 312

Características: 
Faja-banda confeccionada en tejido elástico de 

monofilamento transpirable. Se adapta de for-

ma cómoda a la anatomía del paciente gracias 

a su flexibilidad. Incorpora un cierre anterior de 

tejido hidrófilo “poromax” que le confiere máxi-

ma transpirabilidad. Latex free.

Indicaciones: 
Contención de pequeñas y medianas eventra-

ciones. Faja de contención abdominal posqui-

rúrgica y postparto.

*Contorno cadera en cm.

*Contorno cadera en cm.

Bandas elásticas

Talla Cadera (cm)*
Altura 

(cm)

S 70 - 90 26

M 90 - 110 26

L 110 - 130 26

Banda sacrolumbar alta

Ref.: 313

Características: 
Faja-banda  confeccionada en tejido elástico de 

monofilamento transpirable. Se adapta de for-

ma cómoda a la anatomía del paciente gracias 

a su flexibilidad. Incorpora un cierre anterior de 

tejido hidrófilo “poromax” que le confiere máxi-

ma transpirabilidad.  Latex free.

Indicaciones: 
Contención de pequeñas y medianas eventra-

ciones. Faja de contención abdominal posqui-

rúrgica y postparto.

*Contorno cadera en cm.
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Banda costal-abdominal 
2 bandas

Ref.: 612

Características: 
Banda fabricada en tejido elástico continuo, transpirable 

y de tacto suave. Integra 2 bandas independientes que 

se unen entre sí para adaptarse a las distintas zonas del 

abdomen, consiguiendo una mejora en la compresión 

y un plus de confortabilidad. Su amplia zona de cierre 

mediante velcro permite la adaptación individualizada. 

Su diseño permite un uso tanto abdominal como costal. 

Latex free.

Indicaciones: 
Contención de pequeñas y medianas eventraciones. Faja 

de contención abdominal posquirúrgica y postparto.

Banda abdominal 3 bandas

Ref.: 613

Características: 
Banda fabricada en tejido elástico continuo, transpirable 

y de tacto suave. Integra 3 bandas independientes que 

se unen entre sí para adaptarse a las distintas zonas del 

abdomen, consiguiendo una mejora en la compresión 

y un plus de confortabilidad. Su amplia zona de cierre 

mediante velcro permite la adaptación individualizada. 

Latex free.

Indicaciones: 
Lumbalgia leve o moderada, contención posquirúrgica, 

postparto.

Banda abdominal 4 bandas

Ref.: 614

Características: 
Banda fabricada en tejido elástico continuo, transpirable 

y de tacto suave. Integra 4 bandas independientes que 

se unen entre sí para adaptarse a las distintas zonas del 

abdomen, consiguiendo una mejora en la compresión 

y un plus de confortabilidad. Su amplia zona de cierre 

mediante velcro permite la adaptación individualizada.

Latex free.

Indicaciones: 
Lumbalgia leve o moderada, contención posquirúrgica, 

postparto.

Talla
Cintura

 (cm)*

Altura 

(cm)

S 70 - 90 16

M 90 - 110 16

L 110 - 130 16

Talla
Cintura

 (cm)*

Altura 

(cm)

S 70 - 90 24

M 90 - 110 24

L 110 - 130 24

Talla
Cintura

 (cm)*

Altura 

(cm)

S 70 - 90 32

M 90 - 110 32

L 110 - 130 32

*Contorno 

cintura en cm

Banda costal mujer

Ref.: 612B

Características: 
EBanda costal fabricada en tejido elástico continuo, transpirable y de tacto 

suave. Especialmente diseñada para la mujer, deja el área del pecho libre 

para un ajuste cómodo. La parte baja de la banda está acolchada para 

mejorar la comodidad. Su diseño permite adaptarse a todos los tamaños 

con una sola talla. Latex free.

Indicaciones: 
Fractura costal o lesión de la musculatura intercostal.

Bandas elásticas

*Contorno 

cintura en cm

*Contorno 

cintura en cm
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Protector torácico

Ref.: EcoPrim 3

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. 

Ajuste sencillo a diferentes tipos de pacientes. Fabricado en materiales 

transpirables y lavables. Asas ergonómicas ( hechas de ABC ) para pro-

porcionar una adapteción más cómoda y eficaz. Doble cara de terciopelo .

Indicaciones: 
Inmovilizador esternal para la cirugía de corazón abierto.

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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Espaldillera

Ref.: 335

Características: 
Ortesis confeccionada en material elástico de mo-

nofilamento transpirable. Mantiene la columna ver-

tebral en posición anatómica, evitando posiciones 

incorrectas y/o cifosis. Cuenta con almohadillas 

anatómicas removibles en la zona axilar para incre-

mentar el confort en esta zona. Latex free.

Indicaciones: 
Recordatorio postural. Patología dorsal leve. 

Espaldillera

Ref.: 138

Características: 
Ortesis confeccionada en tejido tricapa especial-

mente ideado para ofrecer al paciente la máxima 

comodidad y transpirabilidad. Mantiene la colum-

na vertebral en posición anatómica, evitando posi-

ciones incorrectas y/o cifosis. Con cinchas elásticas 

de refuerzo que cruzan en la zona dorsal aseguran-

do el nivel de corrección. Latex free.

Indicaciones: 
Recordatorio postural. Patología dorsal leve.

Talla Pecho (cm)*

S 75 - 93

M 88 - 107

L 102 - 120

Talla Pecho (cm)*

XS 60 - 70

S 70 - 80

M 80 - 90

L 90 - 100

XL 100 - 110

*Contorno

bajo pecho en cm.

* Contorno

bajo pecho en cm.

Espaldilleras
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COREX+ Corsé bivalvo

Ref.: TLSOP

Características: 
Corsé bivalvo con 2 valvas envolventes y apoyo esternal. Fabricado en polietileno de 

alta densidad de 3 mm de espesor y forrado de tejido elástico con almohadillado, fá-

cil de desmontar y lavar. Dispone de cierres rápidos con micro-hook tipo cocodrilo y 

hebillas de clip rápido en un lateral que facilitan la apertura sin variar las regulaciones. 

Placa pectoral de regulación continua, con 2 ruedas moleteadas de fácil manejo para 

el ajuste en altura. Limita la movilidad de la columna manteniéndola en extensión 

completa, impidiendo giros laterales, movimientos de rotación y la flexo-extensión.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión, procesos pre y posquirúrgicos con inmoviliza-

ción, osteoporosis, pacientes afectados de metástasis que requieran inmovilización de 

la columna dorsolumbar. Hipercifosis. Prevención de estenosis de canal. Hiperlordosis 

altas. Limitación de la movilidad postquirurgica. Fusión postoperatoria, enfermedad 

degenerativa de la columna. Sedestación en silla de ruedas. Fracturas-aplastamientos 

vertebrales dorsolumbares. Escoliosis dolorosas del adulto. Lesiones artrósicas a nivel 

dorso-lumbar.Tratamientos posturales en pacientes con lesionesneuromusculares. 

Espondilitis infecciosas.

*Contorno torso, 
cintura y cadera 
en cm.

Talla 

MUJER

Medidas (cm)*

Torso (A) Cintura (B) Cadera (C)

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

Talla 

HOMBRE

Medidas (cm)*

Torso (A) Cintura (B) Cadera (C)

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

TLSO

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.

Tres capas textiles 
El almohadillado textil es desmonta-

ble sin herramientas y fácil de lavar.

XXL 98-108 91-111 117-110-120 110-120 117-127

Lycra

espuma algodón
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Corsé de columna

Ref.: DuoT

Características: 

Corsé dorsolumbar para control de la flexo-extensión 

e inclinación lateral de la columna. Formado por un 

marco metálico forrado que se une a la estructura 

abdominal. Confeccionada en tejido elástico anterior  

que favorece la adaptación y tejido inelástico 

posterior que, junto a la placa metálica, asegura la 

inmovilización. Sus tirantes se adaptan al usuario 

independientemente de su altura: recortables gracias 

a sus cierres cocodrilo. Incorporan almohadillas 

axilares para mayor confort. Las cordoneras laterales 

permiten graduar y ajustar la ortesis a la anatomía 

de cada paciente. Dos cinchas a la cadera con 

cierre en hebilla aseguran el ajuste impidiendo el 

desplazamiento: cinchas recortables si así se precisa. 

Indicaciones: 

Afecciones de columna dorsolumbar, lumbalgias, 

dorsalgias, espondilitis, espondilolistesis, 

degeneraciones discales, fracturas-aplastamientos 

vertebrales dorsolumbares, espondiloartrosis, 

osteoporosis, tras cirugía artrodesante. Escoliosis 

dorsolumbares. Espondiloartrosis dorsolumbares. 

Espondilitis infecciosas. Personas con abdomen 

péndulo.

Talla Cadera (cm)*

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

XXL 112 - 130

*Contorno cadera 

en cm.

Ortesis de columna

Corsé  sacrolumbar

Ref.: DuoK

Características: 

Ortesis lumbosacra que limita el movimiento ante-

ro-posterior y lateral del usuario. Formado por un mar-

co metálico forrado que se une a la estructura abdo-

minal. Confeccionada en tejido elástico anterior que 

favorece la adaptación y tejido inelástico posterior que, 

junto a la placa metálica, asegura la inmovilización. Las 

cordoneras laterales permiten graduar y ajustar la or-

tesis a la anatomía de cada paciente. Su sistema de 

hebillas asegura el ajuste impidiendo el desplazamien-

to de la ortesis: cinchas recortables si así se pecisa. El 

diseño con doble cierre delantero permite su uso en 

pacientes con abdomen péndulo.               

Indicaciones: 

Afecciones de columna que requieran inmovilización  

de la flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones 

laterales en la zona media y baja de la columna lum-

bar, como  traumatismo lumbares, protusión o hernia, 

postoperatorio, osteoporosis, fracturas vertebrales, 

lumbalgia aguda o crónica. Espondilitis infecciosas. 

Fracturas-aplastamientos vertebrales lumbares de dis-

tintos orígenes. Espondiloartrosis  lumbares. Discopa-

tías lumbares.

Talla Cadera (cm)*

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

XXL 112 - 130

*Contorno cadera 

en cm.
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34 Cuello

Collarín blando recto

Ref.: CC19

Características: 
Collarín confeccionado en espuma y forrado 

con  tubular de algodón. Refuerzo posterior pla-

no. Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones: 
Traumatismos leves. Artrosis cervical leve. Tortí-

colis leves. Esguinces leves. Posquirúrgico.

Collarín blando anatómico

Ref.: CC20

Características: 
Collarín confeccionado en espuma y forrado 

con tubular de algodón. Collarín anatómico 

para una mejor adaptación al usuario. Refuerzo 

posterior plano.

Indicaciones: 
Traumatismos leves. Artrosis cervical leve. Her-

nia Discal leve. Tortícolis leves. Esguinces leves. 

Posquirúrgico.

Collarín semirrígido anatómico

Ref.: CC121

Características: 
Collarín confeccionado en espuma de poliu-

retano y forrado con tubular de algodón. Con 

refuerzo de polietileno de 1 mm, lo que le con-

fiere mayor rigidez. Este refuerzo se puede 

quitar dependiendo del nivel de sujección que 

requiera el usuario. Cierre posterior de velcro.

Indicaciones: 
Traumatismos moderados. Artrosis cervical 

aguda. Hernia discal moderada. Esguinces mo-

derados. Posquirúrgico.

Talla
Cuello 

(cm)*

Altura

(cm)

XS/bajo 32 - 44 8

S/bajo 37 - 49 8

M/alto 42 - 54 10

L/alto 48 - 60 10

*Contorno y altura 

del cuello en cm.

Talla 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

Talla 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/medio 43 - 48 9

XL/alto 43 - 48 11

*Contorno y altura 

del cuello en cm.

*Contorno y altura 

del cuello en cm.

Collarín blando

Collarín semirrígido

Kids
Talla

Kids
Talla
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Collarín regulable en altura y 
apoyo mentón

Ref.: E120

Características: 
Collarín confeccionado en polietileno de baja 

densidad de 1 mm, forrado con lycra y espuma. 

Se compone de dos valvas que al separarse 

permiten regular la altura. Cierre posterior de 

velcro. El apoyo mentoniano aporta mayor nivel 

de sujección y comodidad para el usuario. 

Indicaciones: 
Artrosis cervical, enfermedades óseas degene-

rativas, protusión discal, esguinces severos, es-

tabilización posquirúrgica, tortícolis, cervicalgia.

Collarín rígido tipo Philadelphia

Ref.: 961

Características: 
Collarín construido en espuma de polietileno reticulado de 11 mm. con apertura tra-

queal que permite la ventilación y acceso directo a la tráquea si fuera necesario. Es 

bivalvo, lo que facilita su colocación sin necesidad de mover al paciente. Remaches 

radiotransparentes. Utilizado también en urgencias. Posibilidad de incorporar el acce-

sorio estabilizador 30090.

Indicaciones: 
Traumatismos severos. Artrosis cervical severa. Hernia discal severa. Esguinces seve-

ros, posquirúrgico, cervicalgias y cervicobraquialgias, síndromes del latigazo cervical, 

traumatismos directos en cuello, siempre que sea necesaria la inmovilización de la 

columna cervical.

Talla 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

Talla 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

Collarín regulable en altura

Ref.: E41

Características: 
Collarín confeccionado en polietileno de baja 

densidad de 1 mm, forrado con lycra y espuma. 

Se compone de dos valvas que al separarse 

permiten regular la altura. Cierre posterior de 

velcro.

Indicaciones: 
Traumatismos severos. Artrosis cervical severa. 

Hernia discal severa. Esguinces severos. Posqui-

rúrgico.

Talla Cuello (cm)*
Altura

(cm)

XXS 28 - 32 7 - 8,5 

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

*Contorno y altura 

del cuello en cm.

*Contorno y altura 

del cuello en cm.

Collarín rígido

Talla 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

*Contorno y altura 

del cuello en cm.

Kids
Talla

Kids
Talla
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Estabilizador para collarín  961

Ref.: 30090

Características: 
Accesorio desarrollado para incrementar el grado de inmovilización del 

cuello en aquellos pacientes que lo requieran. La combinación con el 

collarín Philadelphia 961 permite acompañar al paciente en su proceso de 

rehabilitación, incrementando el nivel de inmovilidad si así es requerido. 

Facilidad de colocación por los cierres laterales de velcro. Remaches de 

plástico radiotransparentes.

Indicaciones: 
Traumatismos cervicales graves. Artrosis cervical severa. Hernia 

cervical severa. Esguinces severos, posquirúrgico, cervialgias severas. 

Cervicobraquialgias de origen compresivos. Traumatismos severos, 

fracturas cervicales. Inmovilización posquirúrgica cervical, metástasis 

ósea cervical y dorsal alta.

I.M.O.

Ref.: E45

Características: 
Collarín tipo SOMI, que mantiene inmóvil la 

columna cervical. Su estructura se compone 

de un apoyo mentoniano y un soporte occipital 

que se unen a una placa torácica a través de 

dos barras metálicas situadas por detrás de la 

cabeza y por un soporte anterior a nivel de la 

mandíbula. Todo ello se ancla, a su vez, a una 

pieza central que apoya en el tórax a modo de 

chaleco rígido. Permite al paciente tumbarse 

con comodidad manteniendo la inmovilización. 

La pieza de apoyo mentoniano y el soporte 

occipital deben utilizarse durante todo el día. 

Pueden quitarse fácilmente y ser sustituidas 

por el soporte frontal para realizar actividades 

cotidianas que requieran el uso de la mandíbula, 

como comer. Posibilidad de adaptación a 

pacientes sometidos a tracción. 

Indicaciones: 
Cervialgias severas. Cervicobraquialgias de 

origen compresivos. Traumatismos severos. 

Posquirúrgico, fracturas cervicales, artrosis 

cervical, procesos inflamatorios que provocan 

contracturas.

* Altura paciente

Talla Altura paciente (cm)*

S - de 144 cm

L + de 144 cm

Soporte
Mentoniano

Soporte
occipital

Soporte
frontal

Collarin 961 no 
incluido con el 
estabilizador

Inmovilizador de cuello

Kids
Talla
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Cabestrillo de antebrazo

Ref.: 909

Características: 
Cabestrillo soporte de antebrazo fabricado en 

tejido transpirable de alta calidad, que ofrece 

máxima adaptación y confort. Con protector para el 

hombro que aumenta la comodidad. La regulación 

de la altura se realiza mediante hebillas que 

permiten varias posiciones. Argolla de descanso 

para el pulgar.. Latex free.

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta.

Cabestrillo de antebrazo

Ref.: 901

Características: 
Cabestrillo fabricado en tejido transpirable que 

aporta la máxima comodidad. Cuenta con un 

sistema de regulación mediante hebilla y velcro, 

que permite adaptar la posición a las necesidades 

del usuario. Con argolla para  descanso del pulgar.

Latex free.

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. Bilateral.

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta

Talla Longitud (cm)*

S < 30

M  30 - 42

L > 42

Talla Longitud (cm)* 

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

*Longitud del 

antebrazo y palma 

de la mano en cm. 

Bilateral.

*Longitud del 

antebrazo y palma 

de la mano en cm. 

Bilateral.

Cabestrillos
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Cabestrillo / inmovilizador

Ref.: 903

Características: 
Ortesis de inmovilización de miembro superior, 

fabricada en tejido de velour suave al tacto y 

confortable. Sistema de regulación de la altura 

mediante hebilla y cierres velcro que facilitan el 

ajuste. Cuenta con una banda horizontal, de uso 

opcional, que garantiza la adecuada inmovilización 

del hombro. Latex free.

Indicaciones:  
Luxaciones de hombro y otras patologías en que 

sea necesario una inmovilización del hombro 

y soporte de antebrazo. Patología traumática o 

degenerativa del hombro. Fracturas del húmero. 

Postoperatorio de cirugía del hombro y brazo.

Inmovilizador de hombro

Ref.: 902

Características: 
Ortesis de inmovilización de miembro superior, 

fabricada en velour suave al tacto y confortable. 

Cuenta con tirantes que se cruzan en la espalda: 

aumentan la sujeción y el confort y permiten el 

descanso de la articulación escapulo-humeral. 

Fijación fácil y segura gracias a sus cierres de 

microgancho. Cuenta con una banda horizontal, 

de uso opcional, que garantiza la adecuada 

inmovilización del hombro. Latex free.

Indicaciones: 
Luxaciones de hombro y otras patologías en que 

sea necesario una inmovilización del hombro 

y soporte de antebrazo. Patología traumática o 

degenerativa del hombro. Fracturas del húmero. 

Postoperatorio de cirugía del hombro y brazo. 

Lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs.

Talla Longitud (cm)*

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

Talla Longitud (cm)*

S/M 28 - 41 

L/XL 40 - 55

* Longitud del 

antebrazo y palma 

de la mano en cm. 

Bilateral.

* Longitud del 

antebrazo y palma 

de la mano en cm. 

Bilateral.

Inmovilizador de hombro
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Órtesis de abducción 
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 posquirúrgicos del hombro, postreconstrucción del manguito 

de los rotadores y reconstrucción capsular anteroposterior. Prótesis de 

hombro. Fracturas de la cabeza del hombro. Postartroscopia del hombro 

y brazo y otras técnicas quirúrgicas. Patología traumática o degenerativa 

del hombro. Fracturas del húmero. Lesión de Bankart, lesion de Hill Sachs, 

luxación, subuxación de hombro. Capsulitis.

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

Características: 
Mod. 905: Ortesis de posicionamiento en 15º de abducción 

de hombro. Mod. 910: Ortesis de posicionamiento en 10º 

de abducción de hombro.

Fabricado en tejido velour suave al tacto y confortable.  

Tirante cruzado para el hombro con almohadilla protectora 

que aumenta la base de apoyo y minimiza la presión sobre 

la clavícula. Sistema de fijación mediante velcro, asegurado 

con cierre cocodrillo. Pasador que permite regular la 

longitud del tirante. Cuenta con una banda horizontal que 

fija la ortesis a la cintura. Almohadilla abductora con forma 

curva que se adapta cómodamente a la anatomía del 

paciente. Latex Free.

Indicaciones: 
Tratamientos posquirúrgicos del hombro, 

postreconstrucción del manguito de los rotadores y 

reconstrucción capsular anteroposterior. Prótesis de 

hombro. Fracturas de la cabeza del hombro. Postartroscopia 

del hombro y brazo y otras técnicas quirúrgicas. Patología 

traumática o degenerativa del hombro. Fracturas del 

húmero. Lesión de Bankart, lesion de Hill Sachs, luxación, 

subuxación de hombro.

Talla
Longitud 

(cm)*

910 S 28 - 38

910 L 38 - 48

Talla
Longitud 

(cm)*

905 S 28 - 36 

905 M 35 - 42

905 L 41 - 49

905 XL 48 - 56

*Longitud del 

antebrazo y 

palma de la 

mano en cm. 

Bilateral.

Ortesis de hombro

Inmovilizador de clavícula
Ref.: CLAVI+

Características: 
Ortesis para la inmovilizacion funcional de la clavícula, 

fabricada en tejido “dermody”. Compuesta por una placa 

dorsal acolchada con forma anatómica, que aporta sujeción 

y gran confort y se adapta  cómodamente a espalda y 

escápulas. Con soporte axilar almohadillado, evitando 

cualquier tipo de roce o molestia. Tirantes funcionales 

“non-elastic” regulables mediante hebillas: inmovilizan la 

articulación manteniendo los hombros en retropulsión. Su 

cierres desmontables de microgancho oculto permiten 

acortar la longitud del tirante para adaptarlo a las 

necesidades individuales de cada paciente.   Latex free.

Indicaciones: 
Inmovilización funcional de la clavícula. Mantiene los 

hombros en retropulsión.

Talla
Hombro 

(cm)* 

S 65 - 80 

L 80

*Contorno

bajo axila 

en cm.
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Codera ROM telescópica
Características: 
Ortesis activa de codo con control de flexo extensión durante el tratamiento. 
Permite el control de 0 a 90º de la extensión y de 0º a 120º de la flexión.  La 
ortesis se puede bloquear en intervalos de 10º. Barra de soporte extensible 
desde 36 a 45 cm. Incluye cabestrillo como soporte del antebrazo. 
Inmovilización y ajuste de miembro superior con rango de movimiento 
limitado. 
Indicaciones:  Fracturas, posquirúrgico, rango de lesiones o patologías que 
requieren control del rango movimiento, liberación del codo de tenista, 
reparación del tendón del tríceps, fracturas estables del codo, húmero 
distal, proximal del radio o cúbito, lesiones de ligamentos y/o tendones, 
reparaciones (cirugía Tommy John, distal del bíceps reparación de 
tendón), lesiones crónicas de codo, reconstrucción del ligamento lateral, 
hiperextensión de codo. Retracciones en flexión o en extensión del codo. 
Traumatismos, lesiones neurológicas.

Ref.: C202

Ortesis de codo

Ortesis de hombro

Ref.: HSAFE

Características: 
Ortesis pasiva para hombro, fabricada en tejido 3D 

transpirable. Posiciona la cabeza del húmero en la 

cavidad glenoidea y la escápula en rotación externa, 

proporcionando un patrón normal que permite 

movilidad al paciente. Incorpora una almohadilla para 

posicionar el brazo en abducción. Cierre ajustable 

mediante pasador y velcro tipo cocodrilo. Látex free.

Indicaciones: Tratamiento del dolor en el hombro 

hemipléjico y de la ubluxación en el hombro. Síndrome 

del hombro doloroso. Fractura subcapital del húmero. 

Tratamiento posquirúrgico.

Talla Tórax (cm)*

S

M

L

*Contorno

bajo pecho en cm. 

Guarda lado (R, L).

Ortesis de húmero

Humerux ortesis de húmero

Ref.: EVOH300

Características: 
Ortesis de húmero bivalva termoconformada en 
polietileno de alta densidad, de diseño neutro y 
recubierta de una funda textil acolchada, suave y 
confortable. Forro de tejido técnico en panal transpirable 
y respetuoso con la piel, que le confiere un look actual. 
Compuesta de 2 valvas termoplásticas integradas en el 
forro, que pueden extraerse y conformarse mediante 
calor* para su adaptación anatómica al paciente. Se 
ajusta con 3 cinchas humerales en velour, enhebradas 
en 3 hebillas mariposa, con cierre microgancho y tope 
ancla que aseguran una fijación fácil, cómoda y segura. 
Valvas y cinchas estabilizan el húmero aplicando una 
compresión uniforme y personalizada a los tejidos 
blandos circundantes. Su sistema Y-traction, mediante 
galápago de tracción, permite incrementar y ajustar 
la tensión, ayudando a maximizar el control sobre la 
alineación, fijación e inmovilización del húmero. Libre de 
látex.
Las valvas pueden conformarse con pistola de calor a 
150ºC a unos 15 cm. de distancia
Indicaciones:  Fracturas diafisarias de húmero, 
tratamiento post-quirúrgico de las fracturas y control de 
la inestabilidad del foco de fracturas durante el proceso 
de consolidación.

Talla Brazo (cm)*

S 18 - 26

M 26 - 34

L 34 - 42

XL 42 - 50

* Contorno parte 

superior del brazo 

en cm. Bilateral.

Humerus orthosis

Altura
Rango mínimo: 36,5 cm

Rango máximo: 45,5 cm

Guarda lado (R, L)

65 - 85

80 - 100

95 - 115
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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 aptación.

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.
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Muñequera inmovilizadora corta sin pulgar

Ref.: AM203/AM203G

Características: 
Incorpora una férula palmar de aluminio maleable que 
limita la flexión dorso-palmar, y 4 pletinas estabilizadoras 
que limitan los movimientos laterales de la muñeca. Se 
puede colocar accesorio de pulgar AM201-AM201G si se 
requiere inmovilización  de pulgar.
Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, lesiones 
neurológicas. Inestabilidad de la articulación 
carpometacarpiana.

* Contorno de 

muñeca en cm. 

Guarda lado (R, L) 

Muñequera inmovilizadora larga sin pulgar

Ref.: AM204/AM204G

Características: 
Incorpora una férula palmar de aluminio maleable que 
limita la flexión dorso-palmar, y 4 pletinas estabilizadoras 
que limitan los movimientos laterales de la muñeca..
Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, lesiones neurológicas, 
patologías o lesiones que requieran inmovilización de la 
muñeca.  Posquirúrgica de muñeca. Fracturas o fisuras en 
la articulación carpometacarpiana que requieran fuerte 
estabilización tras el tratamiento con escayola.

* Contorno de 

muñeca en cm. 

Guarda lado (R, L) 

Muñequera inmovilizadora larga sin pulgar

Ref.: AM205G

Características:
Incorpora una férula palmar de aluminio maleable que limita 
la flexión dorso-palmar, y 4 pletinas estabilizadoras que 
limitan los movimientos laterales de la muñeca. Aporta un 
alto grado de estabilización e inmovilización de la articulación 
carpometacarpiana. Se puede colocar accesorio de pulgar 
AM201-AM201G si se requiere inmovilización de pulgar.
Indicaciones:
Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, lesiones neurológicas, 
patologías o lesiones que requieran inmovilización 
de la muñeca.  Postoperatoria, procesos dolorosos e 
inflamatorios, inestabilidad, rehabilitación. Fracturas o fisuras 
en la articulación carpometacarpiana que requieran fuerte 
estabilización tras el tratamiento con escayola.

Talla
Muñeca 

(cm)*
Largo (cm)

S 14 - 18
20,5

L 18 - 22

* Contorno de 

muñeca en cm. 

Bilateral.

Muñequeras

Ref.: AM202 / AM202G

Ortesis de abducción de pulgar
Características: 
Incorpora una estructura anatómica de aluminio maleable 
que limita los movimientos del dedo pulgar. Aporta un alto 
grado de estabilización e inmovilización de la zona trape-
ciometacarpiana y metacarpofalangica del dedo pulgar.
Indicaciones: 
Rizartrosis de pulgar. Post-traumatismos de la articulación 
metacarpofalangica del primer dedo. Síndrome del tunel 
carpiano. Artrosis trapeciometacarpiana. Fracturas, lesiones 
tendinosas y reparaciones del pulgar. Artritis con afectación 
de las articulaciones del pulgar.

Talla
Muñeca 

(cm)*
Pulgar

S 14 - 18 5 - 7

L 18 - 22 6 - 8

* Contorno de 

muñeca en cm. 

Bilateral.

Accesorio inmovilizador de pulgar
Ref.: AM201 / AM201G

Características: 
Accesorio para fijar en las muñequeras AIRMED sin pulgar. Incorpora en su interior 
una pletina de aluminio conformable en que permite inmovilizar la articulación del 
dedo pulgar, si así se requiere. Se ajusta con velcro de forma fácil para configurar una 
muñequera inmovilizadora de pulgar.
Indicaciones:
Ayuda al paciente a limitar los movimientos que pueden causar lesión o dolor. Rizartrosis 
de pulgar.

Talla
Muñeca 

(cm)*
Largo (cm)

S 14 - 18
19,5

L 18 - 22

Talla
Muñeca 

(cm)*
Largo (cm)

S 14 - 18
1515

L 18 - 22

AM202 Beige

AM202G             Gris
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Ref.: C500

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido 

elástico transpirable, con suave interior texturizado 

que produce un efecto micro-masaje para mayor 

confort. Contiene una pletina de aluminio extraíble y 

moldeable en la zona palmar  que estabiliza y limita 

los movimientos de la muñeca. Dispone de 4 cierres 

de velcro seguros y de cómoda apertura para una 

mejor adaptación.  Latex free.

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, 

enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, 

lesiones ligamentos, traumatismos, posquirúrgico, 

lesiones deportivas.  Inestabilidad de la articulación 

carpometacarpiana.

Ref.: C600

Características: 

Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido 

elástico transpirable, con suave interior texturizado 

que produce un efecto micro-masaje para mayor 

confort. Contiene una pletina de aluminio extraíble 

y moldeable en la zona palmar  que estabiliza 

y limita los movimientos de la muñeca. Cincha 

elástica en la muñeca que aporta mayor sujeción 

y estabilidad a la articulación. Dispone de 4  cierres 

de velcro seguros y de cómoda apertura para una 

mejor adaptación. Latex free.

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, 

enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, 

lesiones ligamentos, traumatismos, posquirúrgico, 

lesiones deportivas. Fracturas o fisuras de los 

huesos del carpo después del tratamiento de 

inmovilización con escayola.

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo 

(cm)

S 12 - 15

22
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

Muñequera laboral sin pulgar

Ref.: 28210P

Características: 
Muñequera laboral con soporte elástico de 

sujeción para la muñeca. Tejido antideslizante en 

la palma de caucho vulcanizado. Separación de los 

dedos a nivel de la cabeza del metacarpo. 

Latex free.

Indicaciones: 
Ayuda al paciente a limitar los movimientos que 

pueden causar lesión o dolor. Síndrome del túnel 

carpiano y tendinitis.

Talla Muñeca (cm)*

S 11 - 14

M 14 - 17

L 17 - 20

XL 20 - 23

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

Muñequera estabilizadora corta 
sin pulgar

Muñequera estabilizadora larga 
sin pulgar 

Muñequeras sin pulgar
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Ortesis estabilizadora de abducción 
Ref.: C400

Características: 
Ortesis de abdución de pulgar, fabricada en 
tejido elástico transpirable, con suave interior 
texturizado que produce un efecto micro-masaje 
para mayor confort. Contiene dos pletinas de 
aluminio moldeable, posicionadas en forma de “V” 
en la zona de pulgar. Estabiliza y protege el pulgar 
y la articulación trapeciometacarpiana. Con cierres 
velcro seguros y de cómoda apertura.. Latex free.

Indicaciones: 
Estabilización y protección del pulgar, protección, 
lesión, inestabilidad, irritación de las articulaciones 
trapeciometacarpianas; rizartrosis del pulgar, 
tendinitis, secuelas dolorosas e inflamatorias, 
lesiones deportivas (ej: pulgar del esquiador). 
Fracturas, lesiones tendinosas y reparaciones del 
pulgar. Artritis con afectación de las articulaciones 
del pulgar.(e.g. skier’s thumb).

Muñequera estabilizadora con férula 

Ref.: C700

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca para inmovilización del 
pulgar, fabricada en tejido elástico transpirable, con 
suave interior texturizado que produce un efecto 
micro-masaje para mayor confort.  Contiene una 
pletina de alumnio extraíble y moldeable en la zona 
pulgar. Estabiliza y protege el pulgar y la articulación 
trapeciometacarpiana. Dispone de 3 cierres de velcro 
seguros y de cómoda apertura para una mejor 
adaptación.  Latex free.
Indicaciones: Rizartrosis, fractura, luxación 
de Bennett, tendinitis, tendosinovitis, lesiones 
ligamentos, traumatismos, estabilizador de la 
articulación metacarpofalángica del dedo pulgar, 
lesiones deportivas. Artritis, artrosis de la articulación 
de la muñeca y pulgar.  Limitación posquirúrgica de 
la movilidad de las articulación metacarpofalángica 
del pulgar.

Muñequera estabilizadora con férula de 
pulgar y palmar

Ref.:C800

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido 
elástico transpirable, con suave interior texturizado 
que produce un efecto micro-masaje para mayor 
confort. Contiene una pletina de aluminio extraíble y 
moldeable en la zona palmar y otra en el pulgar que 
aporta estabilidad e inmoviliza la muñeca y el pulgar. 
Dispone de 4 cierres de velcro seguros y de cómoda 
apertura para una mejor adaptación. Latex free.
Indicaciones: 
Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, 
síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, 
enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, 
lesiones ligamentos, traumatismos, alto grado de 
estabilización de la articulación carpometacarpiana 
y metacarpofalángica del pulgar, lesiones deportivas. 
Lesiones neurológicas, artritis, artrosis de articulación 
de la muñeca y pulgar. Limitación posquirúrgica de 
la movilidad de las articulación metacarpofalángica 
del pulgar.

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 12 - 15

6
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 12 - 15

13
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

*Contorno de 

muñeca en cm.

Bilateral.

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

Muñequeras con pulgar
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Ortesis de mano

Guante para mano reumática
Ref.: C13

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedos, fabricada 

en velour foamizado. Sus bandas correctoras de 

la posición de los dedos se adhieren unas a otras 

mediante velcro en su extremo distal. Refuerzo 

interno en la zona palmar que proporciona soporte 

suave y flexible. Mejora el alineamiento y ayuda a 

las funciones de mano y muñeca. Retiene el calor 

corporal reduciendo el dolor y la inflamación. 

Indicaciones: 
Artritis de la mano y dedos, lesiones neurológicas, 

tendinitis y artrosis.  

*Contorno 

palma mano en cm.

Guarda lado (R, L).

Talla Mano (cm)*

S 16 - 18

M 18 - 21

L 21 - 25
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Talla Ancho (cm)*

Child 4 - 5,3

Youth 5 - 6,5

Ortesis funcional de mano

Ref.: 934

Características: 
Ortesis pasiva progresiva, fabricada en acero 
moldeable ligero de 1 mm de grosor y cubierta de tejido 
transpirable. Incorpora un rodillo que permite adecuar 
el posicionamiento según las necesidades. Incluye 
funda y rodillo de sustitución.Posibilidad de acoplar los 
accesorios 938 y 939: separador y extensor de dedos, 
que se suministran por separado. 

Indicaciones: 
Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca, 
incluido puño contraído. Contractura de la mano con 
o sin desviaciones radiales o cubitales. Contracturas 
en flexión o hiperextensión de articulaciones 
interfalángicas incluido abducción de pulgar. Artritis 
Reumatoide. Procesos articulares u óseos que precisan 
situar la articulación de la muñeca en una posición 
determinada. Síndrome del túnel carpiano. Lesiones 
neurológicas.

Ortesis funcional de mano infantil

Ref.: 936

Características: 
Ortesis pasiva progresiva pediatrica, fabricada en acero 
moldeable ligero de 1 mm de grosor y cubierta de 
tejido transpirable. Dispone de una cincha de muñeca 
que permite fijar la posición adecuada y conseguir un 
estiramiento progresivo. Permite ajuste de corrección 
del pulgar. Incluye funda de sustitución. Puede utilizarse 
como férula nocturna. Posibilidad de acoplar los 
accesorios 938 y 939: separador y extensor de dedos, 
que se suministran por separado.
Indicaciones: 
Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca, 
incluido puño contraído. Contractura de la 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. Procesos articulares u 
óseos que precisan situar la articulación de la muñeca 
en una posición determinada. Síndrome del túnel 
carpiano. Lesiones neurológicas.

Ortesis posicional de mano

Ref.: 935

Características: 
Ortesis pasiva progresiva, fabricada en acero 
moldeable ligero de 1 mm de grosor y cubierta 
de tejido transpirable. Incorpora un rodillo que 
permite adecuar el posicionamiento según las 
necesidades. Incluye funda y rodillo de sustitución. 
Posibilidad de acoplar los accesorios 938 y 939: 
separador y extensor de dedos, que se suministran por 
separado.
Indicaciones: 
Posquirúrgica, mano espástica, lesiones neurológicas, 
desviación cubital de pianista, desviación radial, puño 
contraído, contracturas en flexión o hiperextensión de 
las articulaciones interfalángicas, contractura en flexión 
o hiperextensión de la muñeca. 

Talla Ancho (cm)*

S 5,5 - 7

M 7 - 8,5

L 8,5 - 10,5

*Ancho de la palma 

de la mano en cm.. 

Guarda lado (R, L).

Talla Ancho (cm)*

S 5,5 - 7

M 7 - 8,5

L 8,5 - 10,5

938 & 939 ISeparador de dedos y Extensor de 
dedos 
938 Proporciona separación de dedos y una ligera abdución.  Bilateral.

939 Proporciona separación de dedos y ayuda a la extensión de las 
articulaciones interfalángicas.. Bilateral.

938
939

Ortesis de mano

*Ancho de la palma 

de la mano en cm.

Guarda lado (R, L).

*Ancho de la palma 

de la mano en cm.

Guarda lado (R, L).
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Ortesis pasivas sin pulgar

Ortesis pasiva larga sin pulgar

Ref.: 942

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca fabricada en 
termoespuma de doble capa, radiotransparente, 
con sistema de aireación. 45% más ligera que 
las tradicionales. Su capa exterior de espuma 
alta densidad confiere a la ortesis una rigidez 
excepcional con tacto suave y agradable. La capa 
de espuma interior está almohadillada para aportar 
mayor comodidad. Termoconformable mediante 
pistola de aire caliente para su adaptación a la 
anatomía del paciente. Latex free.

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis. 
lesiones neurológicas de origen central o periférico 
(parálisis flácidas, parálisis espásticas). Tratamiento 
deformidades de origen reumático. Traumatismos 
del primer metacarpiano. Tendinitis de muñeca. 
Postoperatorio de muñeca. Fracturas o fisuras de 
la articulación carpometacarpiana que requieran 
inmovilización tras el tratamiento con escayola.

Ortesis pasiva corta sin pulgar
Ref.: 950

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca fabricada en 
termoespuma de doble capa, radiotransparente, 
con sistema de aireación. 45% más ligera que 
las tradicionales. Su capa exterior de espuma 
alta densidad confiere a la ortesis una rigidez 
excepcional con tacto suave y agradable. La capa 
de espuma interior está almohadillada para aportar 
mayor comodidad. Termoconformable mediante 
pistola de aire caliente para su adaptación a la 
anatomía del paciente. Latex free.

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis. 
Procesos inflamatorios y postraumáticos de 
la región del carpo, lesiones neurológicas de 
origen central o periférico. Tratamiento de las 
deformidades de origen reumático. Tendinitis de 
muñeca. Postoperatorio de muñeca. Fracturas 
o fisuras de la articulación carpometacarpiana 
que requieran alto grado de estabilidad tras el 
tratamiento con escayola. Prevención y tratamiento 
de las deformidades de origen reumático.

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 14 - 16 19,5

M 16 - 18 22

L 18 - 20 22

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 14 - 16 18

M 16 - 18 18

L 18 - 20 19

XL 20 - 22 20

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

Ortesis pasiva nocturna sin pulgar

Ref.: 28542P

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca nocturna fabricada 
en material “kydex”, ligero y confortable. Limita la 
flexión dorsal y palmar de la muñeca aportando 
estabilidad durante la noche, sin limitar por 
completo la movilidad. Permite realizar ajustes 
mediante pistola de aire caliente para su adaptación 
a la anatomía del paciente.  Con cierres velcro que 
facilitan la fijación. En pacientes con la piel sensible 
se recomienda el uso de un vendaje suave bajo la 
ortesis.

Indicaciones: 
Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis. 
Lesiones neurológicas. Procesos inflamatorios y 
postraumáticos de la región del carpo. Procesos 
que requieran inmovilización de la articulación 
carpometacarpiana. Tendinitis de muñeca. 
Postoperatorio de muñeca.

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 13 - 17
20,5

L 18 - 22

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).
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Ortesis pasivas con pulgar

Ortesis pasiva larga con pulgar

Ref.: 943

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo fabricada 

en termoespuma de doble capa, radiotransparente, 

con sistema de aireación. 45% más ligera que 

las tradicionales. Su capa exterior de espuma 

alta densidad confiere a la ortesis una rigidez 

excepcional con tacto suave y agradable. La capa 

de espuma interior está almohadillada para aportar 

mayor comodidad. Termoconformable mediante 

pistola de aire caliente para su adaptación a la 

anatomía del paciente.  Latex free.

Indicaciones:  
Tendinitis de Quervain. Rizartrosispulgar. 

Inmovilización postraumática en articulaciones 

metacarpo-falángicas y carpometacarpiana. 

Síndrome túnel carpiano. Tenosinovitis. Procesos 

inflamatorios y postraumáticos región del carpo y 

metacarpo, lesiones neurológicas de origen central 

o periférico (parálisis flácidas, parálisis espásticas). 

Tratamiento deformidades de origen reumático. En 

diversas lesiones neurológicas, artritis, artrosis de 

articulaciones carpometacarpofalángicas y dedos. 

Limitación posquirúrgica de la movilidad de las 

articulaciones.

Talla
Palm 

(cm)*

Largo

(cm)

S 7 - 8 33

M 8 - 9 38

L 9 - 10 38

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).

Ortesis pasiva corta con pulgar (Quervain)

Ref.: 949

Características: 
Muñeca orthosis with a double layer made of 

thermo-foam. 45% lighter-weight, radiolucent and 

ventilation system.The outer layer is a foam of high 

density providing to the orthosis an exceptional 

rigidity, a noticeable lightweight and a soft and a 

pleasant touch. A hot air gun can be used to make 

small adjustments or shape the splint when fitting 

it. Easy to shape keeping the hot air gun at 15-20 cm 

and the air at 160°C.  Latex free.

Indicaciones: 

Tendinitis de Quervain. Rizartrosis del pulgar. 

Inmovilización postraumática en articulación 

metacarpofalángica del primer dedo. Síndrome del 

túnel carpiano. Tenosinovitis. Procesos inflamatorios 

y postraumáticos de la región del carpo, lesiones 

neurológicas de origen central o periférico (parálisis 

flácidas, parálisis espásticas). Tratamiento de las 

deformidades de origen reumático. En artritis, 

artrosis.  Limitación posquirúrgica de la movilidad 

de las articulaciones. 

Talla
Muñeca 

(cm)*

Largo

(cm)

S 14 - 16 17

M 16 - 18 18

L 18 - 20 20

XL 20 - 22 21,5

*Contorno de 

muñeca en cm.

Guarda lado (R, L).
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Ortesis dinámicas

Talla Ancho (mm)*

S 17 - 22

M 23 - 26

L 27 - 32

Férula flexora de dedo

Ref.: C1

Características: 
Férula dinámica conformada

por placas de acero recubiertas  

de espuma de polietileno. Con anclajes de goma 

que favorecen la flexión. Cómoda para su uso.

Indicaciones: 
Lesiones del tendón flexor del dedo. Limitaciones 

en la flexión de las articulaciones interfalángicas. 

Retracciones tisulares en cara dorsal del dedo.

Férula extensora de dedo

Ref.: C2

Férula extensora de dedo con muelle

Ref.: C3

*Ancho de dedo en 

falange proximal en 

mm. Bilateral.

Férula flexora metacarpofalángica

Ref.: C4

Características: 
Ortesis activa fabricada con una placa de acero 

cubierta de espuma de polietileno. Con anclaje 

de goma para facilitar la flexión. Con rodillo para 

parálisis radial.

Indicaciones: 
Flexión limitada debido a parálisis, lesión, retracción, 

o después de reparación de los tendones

extensores. Capsulotomía metacarpofalángica.

Retracción moderada de los ligamentos colaterales 

de las articulaciones metacarpofalángicas.

Características: 
Férula   dinámica   conformada  por una placa de 

acero recubierta de espuma de polietileno y anclaje 

para gomas que mantiene el dedo en  extensión.  

Se utiliza para aumentar la capacidad de extensión 

de la articulación interfalángica proximal. Cómoda 

para su uso.

Indicaciones: 
Deformidad de Boutonniere. Retracción o lesión del 

tendón flexor de las articulaciones interfalángicas 

de un dedo. Retracciones tisulares en cara palmar 

del dedo o las articulaciones digitales.

Características: 
Férula dinámica conformada por una placa de 

acero recubierta de espuma de polietileno. Con 

muelle extensor. Cómoda para su uso.

Indicaciones: 
Retracción o lesión del tendón flexor de las 

articulaciones interfalángicas distal y proximal. 

Retracciones tisulares en cara palmar del dedo o las 

articulaciones digitales.

Talla Ancho (mm)*

S 71 - 80

M 81 - 86

L 87 - 94

Talla Ancho (mm)*

S 17 - 22

M 23 - 26

L 27 - 32

Talla Ancho (mm)*

S 15 - 18

M 19 - 22

L 23 - 24

*Ancho de dedo en 

falange proximal en 

mm. Bilateral.

* Ancho de dedo en 

falange proximal en 

mm. Bilateral.

* Ancho de la palma 

de la mano en mm. 
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Ortesis dinámicas

Talla Ancho (mm)*

S 71 - 80

M 81 - 86

L 87 - 94

Férula extensora metacarpofalángica

Ref.: C5

Características: 
Ortesis activa fabricada con una placa de acero 

cubierta de espuma de polietileno. Con anclaje de 

goma que facilita la extensión de la articulación 

metacarpofalángica.

Indicaciones: 

Limitación de la extensión metacarpofalángica 

por lesiones distales del nervio radial o después de 

reparaciones tendinosas al mismo nivel.

*Ancho de la 

palma de la mano 

en mm.

Guarda lado (R, L).

Férula Oppenheimer flexión 
dorsal muñeca

Ref.: C6

Características: 
Ortesis activa fabricada con una placa de acero 

cubierta de espuma de polietileno que limita 

la flexión dorsal de la muñeca.. Con rodillo 

como soporte palmar para lesiones radiales. 

Indicaciones: 
Restablece el equilibrio muscular, previene la 

deformación, lesiones del nervio radial. Procesos en 

los que está limitada la extensión de articulaciones 

metacarpofalángicas. Después de reparaciones 

tendinosas al mismo nivel.

Talla Ancho (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

Férula Oppenheimer flexión dorsal 
muñeca

Ref.: C6A

Características: 
Ortesis activa fabricada con una placa de 

acero cubierta de espuma de polietileno que 

limita la flexión dorsal de la muñeca.. Sin rodillo 

como soporte palmar para lesiones radiales. 

Indicaciones: 
Restablece el equilibrio muscular, previene la 

deformación, lesiones del nervio radial. Procesos en 

los que está limitada la extensión de articulaciones 

metacarpofalángicas. Después de reparaciones 

tendinosas al mismo nivel.

Talla Ancho (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

Férula parálisis radial con extensor 
pulgar

Ref.: C8

Características: 
Ortesis activa fabricada con una placa de acero dorsal forrada de espuma de 

polietileno. Rodillo como soporte de los dedos para manetener la extensión 

de lamuñeca. Bilateral.

Indicaciones: 
Parálisis radial. Extensión metacarpofalángica y abducción/extensión del 

pulgar limitadas. Después de reparaciones tendinosas o ligamentosas. Post-

liberación quirúrgica de retracciones como Dupuytren.

* Ancho de la palma 

de la mano en mm.

Guarda lado (R, L).

* Ancho de la palma 

de la mano en mm.

Guarda lado (R, L).
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Talla Ancho (mm)*

S 67 - 74

M 75 - 82

L 83 - 90

Aditamento flexor de dedos

Ref.: C9

Características: 
Componente que completa la férula para 

rehabilitación de los dedos de la mano. Se acopla a 

las férulas C4 y C5.

Indicaciones: 

Se utiliza cuando se necesitan flexionar las 

articulaciones interfalángicas distales.

C9

Aditamento extensor dedos

Ref.: C10

Características: 
Componente que completa la férula para 

rehabilitación de los dedos de la mano. Se acopla a 

las férulas C4 y C5.

Indicaciones: 
Se utiliza cuando se necesita extensión en las 

articulaciones interfalángicas distales.

Talla Ancho (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110C10

Aditamento extensor pulgar

Ref.: C11

Características: 
Componente que completa la férula para rehabilitación de los dedos de la 

mano. Se acopla a las férulas C4 y C5 y C6-C6A. Bilateral.

Indicaciones: 
Fijada a otra férula permite la extensión del dedo pulgar.

C11

* Ancho de dedos 

en 1ª falange en mm. 

Bilateral.

* Ancho de dedos 

en 1ª falange en mm.

Bilateral.

Ortesis dinámicas

Férulas de dedo
St Férula Stack distal 

Ref.: 947

Características: 
Férula inmovilizadora de las articulaciones 

interfalángicas distales. Fabricada en polietileno 

con canales de ventilación. 

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo de 

articulaciones interfalángicas distales. Fracturas, 

lesiones tendinosas e inmovilizaciones 

posquirúrgicas. Artritis con afectación de las 

articulaciones interfalángicas.

* Contorno articulación 

interfalángica distal en cm. 

Bilateral.

Talla Dedo (cm)*

1 5

2 5,5

3 5,8

4 6,3

5 6,8

5,5 7,1

6 7,3
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Férulas de dedo

Férula Stack proximal

Ref.: 948

Inmovilizador digital

Ref.: 940

Características: 
Férula inmovilizadora de las articulaciones 

interfalángicas proximales. Fabricada en polietileno 

con canales de ventilación. 

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo de 

articulaciones interfalángicas distales. Fracturas, 

lesiones tendinosas e inmovilizaciones 

posquirúrgicas. Artritis con afectación de las 

articulaciones interfalángicas.

Características: 
Férula de dedo fabricada en aluminio moldeable. 
Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales 
y estabiliza  las proximales en posición funcional. 
Incorpora forro acolchado para mayor confort. 

Cincha de velcro para un ajuste fácil y seguro.

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo en 
articulaciones interfalángicas distales y proximales, 
lesión de los extensores, tratamiento de fracturas, 
posquirúrgico.  Artritis con afectación de las 
articulaciones interfalángicas.

* Contorno articulación 

interfalángica proximal en cm. 

Bilateral. Bilateral.

Talla Dedo (cm)*

1 4,5

2 5

3 5,5

4 6,5

5 7

6 7,5

Talla Dedo (cm)*

S 5,5

M 7

L 8

XL 9,5

Inmovilizador digital recortable

Ref.: FM2

Características: 
Férula inmovilizadora de las articulaciones 
interfalángicas distales y proximales. Fabricada en 
aluminio moldeable, con forro almohadillado para 
mayor comodidad. Recortable para adaptarse a la 

necesidad de cada paciente. Pack 25 unidades.

Bilateral.

Indicaciones: 

Procesos dolorosos por traumatismo. Fracturas, 
lesiones tendinosas, tratamiento posquirúrgico. 

Artritis con afectación de las articulaciones 

interfalángicas.

Talla Largo (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. Fracturas, 

lesiones tendinosas, tratamiento posquirúrgico. 
Artritis con afectación de las articulaciones 

interfalángicas.

* Longitud de la férula en cm. 

Bilateral.

*Contorno articulación  

interfalángica proximal 

en cm. Bilateral.

Kids
Talla

Talla
Largo 

(cm)

Ancho  

(cm)
Pack

FM2 1 50 1,27 25

FM2 2                 50 2,5 25

FM2 3                 50 2,5 1

FM2 4                  50 3 25
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Férula digital CG

Ref.: 944

Características: 
Férula fabricada en aluminio maleable con 
almohadillado. Inmoviliza y estabiliza las 
articulaciones interfalángicas proximales. 

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

Talla Largo (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

* Longitud de la férula en cm. 

 Bilateral.

Férula digital RF

Ref.: 941 / 946

Características: 
Férula inmovilizadora de dedo “rana federica”, 
fabricada en aluminio moldeable. Con forro 
acolchado para maxizar el confort. Inmoviliza las 
articulaciones interfalángicas distales y estabiliza 

las proximales en posición funcional. 

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Fracturas, 

lesiones tendinosas, tratamiento posquirúrgico. 

Artritis con afectación de las articulaciones 

interfalángicas distales y/o proximales.

Talla Largo (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

* Longitud de la férula en cm.  

Bilateral.

Banda inmovilizadora de dedos

Ref.: P-1005-5 / P-1003-5 / P-1007-5

Características: 
PCinta 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:

P-1005-5 Ancho 1,5 cm (negro), P-1003-5 Ancho 1,8 cm (Gris), P-1007-5 Ancho 2,5 cm 

(negro). Bilateral.

 Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo. Inmovilización de las articulaciones 

interfalángicas distales y proximales.

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.

Talla 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.

Finger splints
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Talla
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: 
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.

.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 en cm. Bilateral

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. 

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: 
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. 

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.

Talla
Cintura

(cm)*

Muslo

(cm)*

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

Talla
Cintura

(cm)

Muslo

(cm)

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

* Contorno a nivel de cintura 

y muslo en cm. Bilateral

* Contorno a nivel de cintura y 

muslo en cm. Guarda lado (R, L).

Ortesis de cadera



57M. Inferior

Confort y transpirabilidad 
en todas las tallas.

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.

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. 
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Rodilleras
Rodillera textil con rodete, 
flejes y cinchas

Ref.: T136

Características: 

Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% transpirable. Su 
alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a la dinámica 
del movimiento aportando mayor confortabilidad. Rodete 
rotuliano con forma anatómica triangular y almohadillado 
interior de espuma confortable, que estabiliza la rótula sin 
reducir la funcionalidad de la articulación. 4 ballenas en 
espiral (2 a cada lado) aportan estabilización medio-lateral. 
Con 2 cinchas de sujeción inelásticas, que se ajustan 
mediante hebillas, mejoran la estabilización en la zona del 
fémur y en la meseta tibial.  Latex free.

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 textil con articulación 
monocéntrica

Ref.: T130

Características: 

Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% transpirable. Su 
alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a la dinámica 
del movimiento aportando mayor confortabilidad. 
Rodete rotuliano con forma anatómica triangular y 
almohadillado interior de espuma confortable, que 
estabiliza y centra la rótula. Articulación monocéntrica 
de aluminio (1 a cada lado) aporta estabilización medio-
lateral. Con 2 cinchas de sujeción inelásticas, que se 
ajustan mediante hebillas, mejoran la estabilización en la 
zona del fémur y en la meseta tibial. Latex free.

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
Altura

(cm)

Rodilla

(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

* Perímetro de 

rodilla en cm. 

Bilateral.

Talla
Altura

(cm)

Rodilla

(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

* Perímetro de 

rodilla en cm. 

Bilateral.

Características: 

Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% transpirable. Su 
alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a la dinámica 
del movimiento aportando mayor confortabilidad. 
Rodete rotuliano con forma anatómica triangular y 
almohadillado interior de espuma confortable, que 
estabiliza y centra la rótula. Articulación policéntrica de 
aluminio (1 a cada lado) que refuerza la estabilidad a nivel 
medio-lateral. Con 2 cinchas de sujeción inelásticas, que 
se ajustan mediante hebillas, mejoran la estabilización 
en la zona del fémur y en la meseta tibial.l. Latex free.

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
Altura

(cm)

Rodilla

(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

* Perímetro de 

rodilla en cm. 

Bilateral.

Rodillera textil con articulación 
policéntrica

Ref.: T140



59M. Inferior

Rodilleras

Características: 

Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% transpirable. Su 
alto nivel de elasticidad le permite adaptarse a la dinámica 
del movimiento aportando mayor confortabilidad. Rodete 
rotuliano en forma de “U” y almohadillado interior de 
espuma confortable para la estabilización de la rótula. 
Articulación policéntrica de aluminio (1 a cada lado) que 
refuerza la estabilidad a nivel medio-lateral. Con 2 cinchas 
de sujeción inelásticas, que se ajustan mediante hebillas, 
mejoran la estabilización en la zona del fémur y en la 

meseta tibial.  Latex free.

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
Altura

(cm)

Rodilla

(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

Rodillera textil ROM semiabierta corta
Ref.: T150

Características: 

Ortesis de rodilla, con sistema de estabilización y control 
de la flexo-extensión, fabricada en tejido 100% transpirable. 
Su alto nivel de elasticidad permite adaptarse a la dinámica 
del movimiento aportando mayor confortabilidad. Rodete 
rotuliano en forma de “U” y almohadillado interior de 
espuma confortable para la estabilización de la rótula. 
Articulación ROM de acero para la estabilización medio-
lateral. El rango de movimiento se limita a través de 11 
pares de cuñas intercambiables. Rango de extensión de 
0º a 80º y de flexión de 0º a 100º, con intervalos de 10º. 
Incorpora 2 cinchas de sujeción inelásticas que se ajustan 
mediante hebillas, mejoran la estabilización en la zona del 
fémur y en la meseta tibial. Su diseño abierto en la zona del 
muslo mejora la adaptación. Ideal para pacientes con masa 
muscular muy desarrollada o desproporcionada. Latex 
free.

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: 

Ortesis de rodilla, con sistema de estabilización y control 
de la flexo-extensión, fabricada en tejido 100% transpirable. 
Su alto nivel de elasticidad permite adaptarse a la dinámica 
el movimiento aportando mayor confortabilidad. Rodete  
rotuliano en forma de “U” y almohadillado interior de 
espuma confortable para la estabilización de la rótula. 
Articulación ROM de acero para la estabilización medio-
lateral. El rango de movimiento se limita a través de 11 pares 
de cuñas intercambiables. Rango de extensión de 0º a 80º 
y de flexión de 0º a 100º, con intervalos de 10º. Incorpora 
4 cinchas de sujeción inelásticas que se ajustan mediante 
hebillas, mejoran la estabilización en la zona del fémur y en 

la meseta tibial.  Latex free.

Indicaciones: 

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

Talla
Altura

(cm)

Rodilla

(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

Talla
Altura

(cm)

Rodilla

(cm)*

S 42 32 - 35

M 42 35 - 38

L 42 38- 41

XL 42 41 - 45

XXL 42 45 - 50

Rodillera textil semiabierta
con articulación policéntrica

Ref.: T141

* Perímetro de 

rodilla en cm. 

Bilateral.

* Perímetro de 

rodilla en cm. 

Bilateral.

* Perímetro de 

rodilla en cm. 

Bilateral.
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Ortesis de rodilla 
Ref.: RS-3000

Rodillera telescópica ROM

Características: 
Ortesis de rodilla postoperatoria con articulación graduable. Sus barras 

laterales telescópicas se adaptan a un intervalo de longitud entre 46 y 69 

cm. Con bandas de ajuste mediante cierres velcro cocodrilo que facilitan 

la adaptación: 78 cm. Contorno máximo de muslo y 54 cm. Contorno de

pantorrilla. Incorpora almohadillas con textura antideslizante que impiden

el deslizamiento y la rotación de la ortesis. La articulación permite el

bloqueo, con un sólo botón, a 0º (neutro), 15º y 30º de extensión fija.

Permite un rango de extensión de 0º a 90º y de flexión de 0º a 120º en

intervalos de 10º con regulación independiente. Ligera y confortable: 960 

gramos de peso.

Indicaciones: 
Inmovilización pre-quirúrgica, postoperatoria o postraumática donde 

pueda ser necesaria el control de la flexoextensión de la rodilla, como por 

ejemplo, en intervenciones de ligamentos laterales o cruzados. Fracturas 

del platillo tibial, reparaciones osteocondrales, lesiones y reparaciones de 

los ligamentos ACL, PCL, MCL, LCL. reparaciones meniscales, cirugía del 

tendón patelar, fracturas condilares, esquinces de rodilla y osteomia tibial 

alta.

* Sistema de prolongación 

mediante barras telescópicas 

que permiten regular la altura 

desde  46 a 69 cm.

Inmovilizador de rodilla

Ref.: 951

Características: 
Ortesis inmovilizadora de rodilla, fabricada en velour 

transpirable y duraluminio. Compuesta por 3 piezas 

que se unen entre sí mediante velcro y permiten 

adaptarse a un amplio rango de Contornos muslo-

rodilla-pantorrilla. 4 pletinas conformables de 

duraluminio: 2 posteriores conformadas en ángulo 

fisiológico de rodilla y 2 laterales rectas. Cuenta con 6 

cinchas que se ajustan, mediante hebillas de cierre, a la 

anatomía de cada paciente. Estas cinchas se colocan 

alternadas a cada lado para mantener equilibradas 

las fuerzas de cierre y distribuir uniformemente la 

presión sobre la pierna. Latex free.

Indicaciones: 
Inmovilización postoperatoria o postraumática. 

Inmovilización de la rodilla en procesos agudos 

inflamatorios, traumáticos e infecciosos.

* Altura de la ortesis 

en cm.

Bilateral.

Talla Altura (cm)*

XS 35

S 45

M 50

L 60

XL 70

Ortesis control Genu Recurvatum

Ref.: D50

Características: 
Ortesis de rodilla para control de genu recurvatum. 

Estructura fabricada en duraluminio de 3 mm de 

espesor con forma de “H curva”. Cuenta con 3 

cinchas de ajuste confeccionadas en algodón y 

piel bovina para evitar las reacciones alérgicas. La 

cincha medial se ajusta a la altura del hueco poplíteo 

actuando como tope. La combinación de las fuerzas 

ejercidas entre la estructura y el ajuste de las cinchas 

permiten el control de la hiperextensión de la rodilla.

Indicaciones: 
Control del Genu Recurvatum.

* Contorno a 10 cm

por encima de la

rodilla.

Talla Rodilla (cm)*

S 28 - 38

L 38 - 53

Kids
Talla
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Ortesis de tobillo

Tobillera textil vendaje en 8

Ref.: T115

Características: 
Ortesis de tobillo con control medio-lateral de la articulación 
tibio-tarsiana, fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto 
nivel de elasticidad le permite adaptarse a la dinámica  del 
movimiento aportando mayor confortabilidad. Apertura 
frontal con 3 cierres tibiales que facilitan la colocación 
y la adaptación de la ortesis. Incorpora dos cinchas 
inelásticas para la conformación de un vendaje funcional 
en “8”: incrementan el control sobre la movilidad de la 
articulación y aseguran la estructura ligamentaria. Talón 
libre que permite un óptimo movimiento de la articulación 
y aumenta el confort. Latex free.

Indicaciones: 
Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis de tobillo. 

Después de tratamientos quirúrgicos sobre ligamentos

del tobillo. Inestabilidad de la articulación del tobillo.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

* Contorno de tobillo 

en cm. Bilateral.

Tobillera textil con estabilizadores y 
vendaje en 8

Ref.: T114

Características: 
Ortesis de tobillo con control medio-lateral de la articulación 
tibio-tarsiana, fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto 
nivel de elasticidad le permite adaptarse a la dinámica del 
movimiento aportando mayor confortabilidad. Apertura 
frontal con 3 cierres tibiales que facilitan la colocación y la 
adaptación de la ortesis. Incorpora dos cinchas inelásticas 
para la conformación de un vendaje funcional en “8”: 
incrementan el control sobre la movilidad de la articulación 
y aseguran la estructura ligamentaria. Cuenta con 2 
estabilizadores de polietileno de alta densidad a nivel de los 
maleolos que potencian la estabilzación articular: pueden 
retirarse según la recuperación de la lesión. Talón libre 
que permite un óptimo movimiento de la articulación y 
aumenta el confort. Latex free.

Indicaciones: 
Esguinces del tobillo leves y moderados. Tendinitis 

de tobillo. Después de tratamientos quirúrgicos sobre 

ligamentos del tobillo.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

Tobillera textil con estabilizadores y 
vendaje en 8

Ref.: T116

Características: 
Ortesis de tobillo dinámica, ligera y cómoda, que garantiza 
la estabilización latero-medial del tobillo sin bloquear la 
dorsoflexión plantar. Fabricada en lycra y tejido 100% 
transpirable con alto nivel de elasticidad que le permite 
adaptarse a la dinámica del movimiento para mayor 
confortabilidad. Cuenta con vendaje funcional en forma de 
“8” posicionado en zona tibial que permite la inmovilización 
selectiva, ayudando a la recuperación rápida y eficaz de la 
lesión. Cruce en el empeine con paso subplantar y fijación 
lateral para una mayor estabilidad. Reforzada lateralmente 
con 2 flejes de acero en espiral a cada lado del tobillo. Talón 
libre para mayor comodidad. Latex free. 

Indicaciones: 
Esguince grado 1, 2 y 3, distensión, tendinitis. Lesiones de 
ligamentos laterales del tobillo. Desgarro de la cápsula 
ligamentosa del tobillo. Insuficiencia ligamentosa crónica 
del tobillo. 

Talla Tobillo (cm)*

S 26 - 29

M 29 - 32

L 32- 35

XL 35 - 38

* Contorno de tobillo 

en cm. Bilateral.

* Contorno de tobillo 

en cm. Bilateral.
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Tobillera textil con vendaje en 8 y 
férula estabilizadora

Ref.: TOB100

Características: 
Ortesis de tobillo con control medio-lateral de 

la articulación tibio-tarsiana. Confeccionada 

con tejido base elástico que aporta una buena 

adaptación y permite que la tobillera pueda 

utilizarse con todo tipo de calzado. Incorpora 

férulas anatómicas medio-laterales posicionadas 

en ángulo anti-rotación para garantizar la máxima 

protección y estabilización articular.

Cincha estabilizadora trasera de tejido inelástico 

que fija la ortesis impidiendo el desplazamiento 

de las valvas mediolaterales ante el movimiento: 

con ajuste individualizado. Cincha antivaro que 

protege del movimiento de supinación: con ajuste 

individualizado. Talón libre para mayor comodidad. 

Latex free.

Indicaciones: 
Insuficiencia ligamentosa crónica (esguinces 

recidivantes). Como método de prevención en la 

práctica deportiva. Rehabilitación postoperatoria, 

esguinces de 1º y 2º.

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 25

L 25 - 30

* Contorno de 

tobillo en cm. 

Guarda lado. (R, L) 

Ortesis de tobillo

i d 1ºº yy 2º2º.esesgugug inincecess dede 11ºº

Confeccionada con
que aporta una buena 

 y permite que la 
tobillera pueda utilizarse con 
todo tipo de calzado.

Incorpora
posicionadas 

en para 
garantizar máxima protección 
y  articular.

trasera de   
que fija el producto 

de las 
valvas medio-laterales ante el 
movimiento.  
Ajuste individualizado 

Cincha antivaro que protege del 
movimiento de supinación.  
Ajuste individualizado 
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Estabilizador de tobillo medio lateral

Ref.: NA500

Características: 
Ortesis bivalva que tiene por función la estabilización mediolateral 

de la articulación tibio-tarsiana. Con valvas anatómicas, fabricadas en 

polipropileno que la hacen muy resistente: proporcionan una estructura 

rígida que permite los movimientos de flexo-extensión y evita los 

movimentos medio-laterales del tobillo, manteniendo la articulación del 

tobillo en posición funcional. Incorpora almohadillas en forma de herradura 

para una mejor adaptación cuando se reduce su inflamación. Fácil de 

regular gracias a sus velcros externos. Latex free.

Indicaciones: 
Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis de tobillo. Después de 

tratamientos quirúrgicos sobre ligamentos del tobillo. Inestabilidad de la 

articulación del tobillo.

Estabilizador de tobillo medio lateral

Ref.: NA540

Características: 
Ortesis bivalva que tiene por función la estabilización mediolateral 

de la articulación tibio-tarsiana. Con valvas anatómicas, fabricadas en 

polipropileno que la hacen muy resistente: proporcionan una estructura 

rígida que permite los movimientos de flexo-extensión y evita los 

movimentos medio-laterales del tobillo, manteniendo la articulación del 

tobillo en posición funcional. Incorpora almohadillas forradas para una 

mejor adaptación y confort. Fácil de regular gracias a sus velcros externos. 

Latex Free.

Indicaciones: 
Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis de tobillo. Después de 

tratamientos quirúrgicos sobre ligamentos del tobillo. Inestabilidad de la 

articulación del tobillo.

Estabilizadores de tobillo

Estabilizador de tobillo medio lateral

Ref.: AIRFIX

Características: 
Ortesis bivalva que estabiliza articulación tibio-tarsiana a nivel medio-

lateral. Con valvas anatómicas, fabricadas en polipropileno que la hacen 

muy resistente: proporcionan una estructura rígida que permite los 

movimientos de flexoextensión y evita los movimentos medio-laterales 

del tobillo, manteniendo la articulación del tobillo en posición funcional. 

Incorpora celdas de aire regulables en su interior, que mejoran el nivel 

de estabilización ofreciendo soporte confortable a los maleolos. Fácil de 

regular gracias a sus velcros externos. Latex Free.                    

Indicaciones: 
Esguince de tobillo grado 1 y 2 . Inestabilidad de la articulación tibio-tarsiana. 

Postoperatorio de dicha articulación. Tendinitis.
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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:

Antiequino textil

Banda tobillo

1 UND

ATX13 

Elástico

1 UND

ATX12 

Soporte zapato

2 UND

Ref.: ATX01

Antiequino textil Airmed

Talla Tobillo (cm)*

XS 13 - 17

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

* Perímetro de tobillo 

en cm. Bilateral.

Ref.: ATX11

Banda plantar
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.

Talla Antepie ( (cm)*

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

* Perímetro antepie 

en cm. Guarda lado 

(R, L).

ATX14 

Ganchos2 

UND
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Antiequino Rancho de los amigos
Ref.: NA400 / NA410

Características: 
Ortesis antiequino Rancho de los amigos diseñada con plantilla 
completa. Aporta la flexibilidad adecuada del pie en la fase de 
apoyo de la marcha, limitando la flexión plantar a 90º en la fase 
de balanceo. Sistema de cierre acolchado y con regulación de 
velcro. Incorpora cincha para fijar el pie. Termoconformable con 
pistola de aire caliente para una mayor adaptación a la anatomía 
de cada paciente. NA400: Polipropileno copolímero inyectado. 
Blanco. NA410: Polipropileno homopolímero con 20% talco 
inyectado (menos flexible).

Indicaciones: 
Pie equino producido por enfermedades neurológicas. Lesiones 
del nervio ciático poplíteo externo, lesiones del sistema nervioso 
central que cursan con equinismo del pie sin espasticidad, 
hemiplejía (ictus), hemiparesia, parálisis cerebral infantil, 
traumatismo craneoencefálico. Lesiones neuromusculares, 
como distrofia muscular, enfermedades heredodegenerativas 
que cursan con un pie equino. Inestabilidad en el tobillo. Secuelas 
de poliomielitis, mielomeningoceles que se manifiestan con 
parálisis flácida. No utilizar en pacientes con retropie varo o valgo.

Antiequino Rancho de los amigos
Ref.: D81 / D81M

Talla*
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

* Nº del zapato

Guarda lado (R,L)

Características: 
Ortesis antiequino Rancho de los amigos fabricada 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. Plantilla corta que llega hasta las cabezas de los 
metatarsianos. Termoconformable con pistola de aire caliente 
para una mayor adaptación a la anatomía de cada paciente. 
Latex free. D81: Incluye sistema de cierre sin montar. D81M: 
Incluye sistema de cierre montado.

Indicaciones: 
Pie equino producido por enfermedades neurológicas. Lesiones 
del nervio ciático poplíteo externo, lesiones del sistema nervioso 
central que cursan con equinismo del pie con o sin espasticidad, 
hemiplejía (ictus), hemiparesia, parálisis cerebral infantil, 
traumatismo craneoencefálico. Lesiones neuromusculares, 
como distrofia muscular, enfermedades heredodegenerativas 
que cursan con un pie equino. Inestabilidad en el tobillo. No 
utilizar en pacientes con retropie varo o valgo. 

Talla*
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 Rancho de los amigos
Ref.: D82

Características: 
Ortesis antiequino Rancho de los amigos, fabricada en 
polipropileno termoconformado laminado. Limitación 
plantar a 90º de flexión. Plantilla completa que proporciona 
mayor estabilidad para pacientes que así lo requieran. 
Termoconformable con pistola de aire caliente para una mayor 
adaptación a la anatomía de cada paciente. No incluye sistema 
de cierre.

Indicaciones: 
Pie equino producido por enfermedades neurológicas. 
Lesiones del nervio ciático poplíteo externo, lesiones del 
sistema nervioso central que cursan con equinismo del 
pie con o sin espasticidad, hemiplejía (ictus), hemiparesia, 
parálisis cerebral infantil, traumatismo craneoencefálico. 
Lesiones neuromusculares, como distrofia muscular, 
enfermedades heredodegenerativas que cursan con un pie 
equino. Inestabilidad en el tobillo. Secuelas de poliomielitis, 
mielomeningoceles. No utilizar en pacientes con retropie varo 
o valgo. 

Talla*
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

* Nº del zapato

Guarda lado (R,L)

* Nº del zapato

Guarda lado (R,L)

Antiequinos
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Walker  largo fijo

Ref.: W100

Características: 
Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, 
fabricada en inyección de polipropileno con un diseño ligero, 
resistente y muy estable. Dos pletinas laterales fijas estabilizan 
el pie/ tobillo. Con suela balancín antideslizante, que permite la 
marcha completa. Incorpora en su interior un almohadillado de 
tejido suave y transpirable que protege y aporta comodidad. 
Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la 
completa inmovilización. Fácil y cómodo de adaptar.

Indicaciones: 
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos 
blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por 
estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y del tobillo. 
Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar grave. Post ORIF 
(reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica 
después de reparaciones de tendones y/o ligamentos.

Talla
Nº 

zapato*

Alto 

(cm)

S (2 straps) 34 - 38 35

M (3 straps) 39 - 42
42

L (3 straps) 43 - 45

* Número del

zapato. Bilateral.

Walkers
Walker Protect largo fijo

Ref.: W101

Características: 
Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada 
en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y 
muy estable. Dos tutores laterales fijos aportan gran estabilidad 
al pie/tobillo. Incorpora dos valvas rígidas, una posterior y 
otra anterior almohadillada en el empeine, que refuerzan la 
inmovilización. Interior textil almohadillado, forrado con suave 
tejido velour transpirable que protege contra los impactos 
y aporta confort. Dispone de dos almohadillas condilares 
adicionales para mayor confort en cóndilos. Suela balancín 
antideslizante, que permite la marcha completa. Sistema de 
ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la completa 
inmovilización. Radiotransparente. Fácil y cómodo de adaptar. 
Permite la incorporación de cuñas.

Indicaciones: 
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos 
blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por 
estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y del tobillo. 
Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar grave. Post ORIF 
(reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica 
después de reparaciones de tendones y/o ligamentos.

Talla
Nº 

zapato*

Alto 

(cm)

S 34 - 38

42M 39 - 42

L 43 - 46

* Número del 

zapato. Bilateral.

Ref.: W201

Walker Protect corto fijo
Características: 
Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada 
en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y 
muy estable. Dos tutores laterales fijos aportan gran estabilidad 
al pie/tobillo. Incorpora dos valvas rígidas, una posterior y 
otra anterior almohadillada en el empeine, que refuerzan la 
inmovilización. Interior textil almohadillado, forrado con suave 
tejido velour transpirable que protege contra los impactos 
y aporta confort. Dispone de dos almohadillas condilares 
adicionales para mayor confort en cóndilos. Suela balancín 
antideslizante, que permite la marcha completa. Sistema de 
ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la completa 
inmovilización. Radiotransparente. Fácil y cómodo de adaptar. 
Permite la incorporación de cuñas.

Indicaciones: 
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos 
blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por 
estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y del tobillo. 
Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar grave. Post ORIF 
(reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica 
después de reparaciones de tendones y/o ligamentos.

Talla
Nº 

zapato*

Alto 

(cm)

S 34 - 38

27M 39 - 42

L 43 - 46

* Número del 

zapato. Bilateral.
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Walker largo con cámara de aire

Ref.: W100H

Características: 
Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada 
en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente 
y muy estable. Incorpora una cápsula de aire inflable con la 
que se consigue regular el grado de inmovilización de modo 
gradual. Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/tobillo. Con 
suela balancín antideslizante, que permite la marcha completa. 
Incorpora en su interior un almohadillado de tejido suave y 
transpirable que protege y aporta comodidad. Sistema de 
ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la completa 
inmovilización. Fácil y cómodo de adaptar.

Indicaciones: 
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos 
blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por 
estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y del tobillo. 
Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar grave. Post ORIF 
(reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica 
después de reparaciones de tendones y/o ligamentos.

Walker largo articulado ROM

Ref.: W100R

Características: 
Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada 
en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y 
muy estable. Posibilidad de bloqueo en 0º, 10º y 20º de flexión 
plantar. Permite la movilización progresiva a través de ROM con 
rango de flexo-extensión entre 45º de flexión plantar y 30º de 
flexión dorsal, en intervalos de 7,5º. Dos pletinas laterales fijas 
estabilizan el pie/tobillo. Con suela balancín antideslizante, 
que permite la marcha completa. Incorpora en su interior un 
almohadillado de tejido suave y transpirable que protege y 
aporta comodidad. 

Indicaciones: 
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos 
blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por 
estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y del tobillo. 
Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar grave. Post ORIF 
(reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica 
después de reparaciones de tendones y/o ligamentos.

Talla
Nº 

zapato*

Alto 

(cm)

S (2 straps) 34 - 38 35

M (3 straps) 39 - 42
42

L (3 straps) 43 - 45

Talla
Nº 

zapato*

Alto 

(cm)

S (2 straps) 34 - 38 35

M (3 straps) 39 - 42
42

L (3 straps) 43 - 45

* Número del zapato.

Bilateral.

* Número del zapato.

Bilateral.

Walker largo articulado ROM con 
cámara de aire

Ref.: W100RH

Características: 
Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada 
en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y 
muy estable. Posibilidad de bloqueo en 0º, 10º y 20º de flexión 
plantar. Permite la movilización progresiva a través de ROM con 
rango de flexo-extensión entre 45º de flexión plantar y 30º de 
flexión dorsal, en intervalos de 7,5º. Incorpora una cápsula de aire 
inflable con la que se consigue regular el grado de inmovilización 
de modo gradual. Dos pletinas laterales fijas estabilizan el 
pie/tobillo. Con suela balancín antideslizante, que permite la 
marcha completa. Incorpora en su interior un almohadillado de 
tejido suave y transpirable que protege y aporta comodidad. 

Indicaciones: 
Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos 
blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por 
estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y del tobillo. 
Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar grave. Post ORIF 
(reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica 
después de reparaciones de tendones y/o ligamentos.

Talla
Nº 

zapato*

Alto 

(cm)

S (2 straps) 34 - 38 35

M (3 straps) 39 - 42
42

L (3 straps) 43 - 45

* Número del zapato.

Bilateral.

Walkers
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Zapato Postoperatorio abierto

Ref.: PS100

Características: 
Zapato de protección postoperatoria, que protege 

y mantiene el pie en posición correcta durante 

el proceso de recuperación. Confeccionado en 

tejido transpirable y con puntera abierta para 

un uso confortable. Talón reforzado para pies 

con problemas en la zona del calcáneo. Suela 

de color negro antideslizante que ofrece mayor 

seguridad. Sistema de cierre fácil, discreto y seguro 

que permite la adaptación del zapato a pies con 

deformidades muy significativas o con vendajes  

y/o escayolas postoperatorias.

Indicaciones: 
Poscirugía, pies escayolados.

Talla Nº zapato*

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

XXL 46 - 48

Ref.: PS200

Zapato Postoperatorio abierto en talo
Características: 
Zapato de protección postoperatoria, que protege 

y mantiene el pie en posición correcta durante el 

proceso de recuperación. Ligero apoyo en flexión 

dorsal promoviendo el talo. Confeccionado en 

tejido transpirable y con puntera abierta para 

un uso confortable. Suela de color negro con 

desnivel ergonómico que garantiza la estabilidad: 

antideslizante para mayor seguridad. Sistema 

de  cierre fácil, discreto y seguro que permite la 

adaptación del zapato a pies con deformidades 

muy significativas o con vendajes y/o escayolas 

postoperatorias. Incorpora una cincha que sujeta el 

tobillo y favorece la adaptación del zapato a la zona 

del empeine.

Indicaciones: 
Poscirugía, pies escayolados.

Talla Nº zapato*

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

* Número del zapato.

Bilateral.

* Número del zapato.

Bilateral.

Zapato Postoperatorio

Alza para Walker

Ref.: AW

Características: 
Accesorio para su uso con la ortesis Walker, 

compuesto por 6 taloneras fabricadas en espuma 

de alta densidad: permiten adoptar una posición de 

flexión plantar de hasta 20º. Diseñadas  de forma 

independiente, facilitan la retirada progresiva de 

cada una de ellas, para reducir la flexión plantar 

según las necesidades. Incluye almohadilla para la 

fijación de las alzas. 

Indicaciones: 
Postoperatorio de reparación de tendón de Aquiles

Talla Nº zapato*

S 34 - 38

M 39 - 42

L 43 - 45

* Número del zapato.

Bilateral.

Walkers
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Nueva líneapediátrica para las lesiones 
articulares de los más pequeños

Technology

Friendly
Skin

FST
c

i
i
chnology

iendly
in

kids
®

muévete con libertad

Desarrollo innovador

Comodidad absoluta

MYPRIM KIDS se ha desarrollado con la 
nueva tecnología  bonding, que permite la 
unión y adhesión sin costuras de las 
diferentes piezas que componen el  producto.

La ausencia de hilo y de costuras, disminuye 

evitando las molestias e incrementando el 
confort de los más pequeños.
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Fabricada con 
materiales 

muy suaves y 
confortables

•  Tejido técnico-deportivo de panal
 con rizo de algodón en el interior 

• Tejido almohadillado de  lycra con 
elasticidad bidireccional y gran 
capacidad de transpiración 

• El tejido velour, 
suave y 
resistente 

• Las cintas de 
adhesión térmica 
utilizadas con la 
tecnología bonding, 

é
e

m
d

a
t
c

a

•  Tejido té
 con rizo de

• Tejido alm
elasticidad
capacidad 

• Las cinta
adhesión t
utilizadas c
tecnología

transpirable
sin látex
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Ortésica infantil

Faja sacrolumbar infantil con tensor

Ref.: MPK600

Características: 
Faja pediátrica confeccionada en tejidos elásticos 
transpirables: foam en su zona interior y lycra 
flexible y resistente en su parte exterior. Equipada 
con 2 ballenas traseras de acero, aporta el soporte 
necesario para la estabilización de la columna 
favoreciendo la descarga de las estructuras 
espinales. Incorpora tensores removibles que 
proporcionan mayor estabilización si así se requiere. 
Fabricada con tecnología sin costuras “Friendly Skin 
Technology” para incrementar el confort de los más 

pequeños. 

Indicaciones: 
Lesiones contracturas y/o traumatismos leves de la 
columna lumbar. 

* Contorno

cintura en cm.

Talla
Cintura 

(cm)*

Altura

frontal

Altura

espalda

T1 50 - 60 12 16

T2 60 - 70 13 19

Cabestrillo infantil
Ref.: MPK400

Características: 
Cabestrillo pediátrico fabricado con tecnología 
sin costuras “Friendly Skin Technology” para 
incrementar la comodidad de los más pequeños. 
Confeccionada con material técnico deportivo 
transpirable: de panal en su cara exterior y rizo suave 
en su interior que absorbe la humedad ayudando a 
mantener la piel sana. Cuenta con una almohadilla 
humeral acolchada que  minimiza la presión en 
cuello y hombro aportando gran confort. Tirante 
y trabilla de pulgar regulables. Diseño ergonómico 
con colores llamativos y formas divertidas.

Indicaciones: 
Tratamientos de inmovilización posquirúrgica 
o postraumática. Traumatismos que requieran 
para su tratamiento la inmovilización del brazo 
o el hombro (en caso de usarlo con el accesorio). 
Lesiones en partes blandas como quemaduras o 
infecciones.

Talla Longitud (cm)*

T1 < 21

T2  21 - 25

* Longitud del 

antebrazo en cm.

Inmovilizador de hombro Infantil 

Ref.: MPK401

Características: 
Complemento inmovilizador que envuelve el brazo y el 

tronco permitiendo la inmovilización de la articulación del 

hombro. Se adapta al cabestrillo MPK400 consiguiendo 

un 2 en 1. Diseñado con tecnología “Friendly Skin 

Technology”. Bilateral.

Indicaciones: 
Tratamientos de inmovilización posquirúrgica o 

postraumática. Traumatismos que requieran para su 

tratamiento la inmovilización del brazo o el hombro (en 

caso de usarlo con el accesorio). Lesiones en partes 

blandas como quemaduras o infecciones.
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Inmovilizador de clavícula infantil

Ref.: MPK300

Características: 
Inmovilizador de clavícula pediátrico fabricado con tecno-
logía sin costuras “Friendly Skin Technology” para incre-
mentar la comodidad de los más pequeños. Mantiene los 
hombros en retropulsión gracias a sus tirantes “non-elas-
tic” regulables con sistema de hebillas. Con soporte axilar 
almohadillado para una adaptación cómoda a la axila. La 
espalda se compone de una placa dorsal que aporta suje-
ción y comodidad gracias a su alma de foam acolchado. 
Sus cierres de microgancho invisibles se desmontan per-
mitiendo acortar la longitud del tirante. 
Indicaciones: 
Tratamiento de fracturas estables de clavícula, alineando 
correctamente las secciones fracturadas. Otras patolo-
gías donde sea necesaria la retropulsión. Recordatorio 
postural.

Talla Tórax (cm)*

T1 48-58

T2 58-72

* Contorno

bajo axila en 

cm.

Ortésica infantil

Muñequera envolvente con pulgar

Ref.: MPK100

Características: 
Muñequera pediátrica confeccionada con tejido elástico 

transpirable acolchado y tecnología sin costuras “Friendly 

Skin Technology”. Envuelve el pulgar y la muñeca 

ejerciendo la compresión necesaria en la articulación 

trapeciometacarpiana  de muñeca para el alivio del dolor. 

Incorpora cierres microgancho que permiten regular la 

compresión. 

Indicaciones: 
Tratamiento para tendinitis, esguinces, traumatismo 

articular leve, inestabilidad leve, prevención en deporte.

*Contorno

de muñeca en 

cm. Guarda 

lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*

T1 10 - 12

T2 12 - 15

Accesorio inmovilizador de pulgar 
Ref.: MPK102

Características: 
Accesorio para incorporar en la muñequera MPK101 en caso de precisar 
inmovilización del dedo pulgar. Confeccionado en los mismos materiales, 
incorpora una pletina de aluminio conformable en su interior que permite, 
según requiera la lesión, inmovilizar la articulación del dedo pulgar. Fácil y 
cómodo de fijar gracias a sus velcros.

Indicaciones: 
Inmovilización y protección de la articulación del dedo pulgar (articulación 

metacarpofalángica).

Muñequera inmovilizadora sin pulgar

Ref.: MPK101

Características: 
Ortesis pasiva de muñeca pediátrica. Con pletina palmar 

anatómica de aluminio maleable conformado, que limita la 

flexión palmar inmovilizando la articulación de la muñeca. 

Una pletina dorsal aporta la rigidez necesaria para mejorar la 

estabilización de la articulación. Cierres microgancho 3 fases 

para el ajuste fácil y seguro. Se puede colocar accesorio de 

pulgar MPK102 si se requiere inmovilización de pulgar.

Indicaciones: 
Tratamientos de inmovilización posterior a una cirugía o 

lesión; Inmovilización y protección de la articulación de 

la muñeca, soporte para la muñeca en casos de distrofia 

muscular.

*Contorno

de muñeca en 

cm. Guarda 

lado (R, L).

Talla
Muñeca 

(cm)*

T1 10 - 12

T2 12 - 15
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Rodillera infantil estabilizadora

Ref.: MPK700

Características: 

Ortesis de rodilla pediátrica confeccionada con tejido 
elástico transpirable acolchado y tecnología sin costuras 
“Friendly Skin Technology” para incrementar la comodidad 
de los más pequeños. Incorpora rodete rotuliano con 
forma anatómica, removible, que centra la rótula evitando 
movimientos indeseados. Con flejes laterales en espiral que 
estabilizan la articulación de la rodilla en sentido medio-
lateral permitiendo el movimiento en la flexo-extensión. 
Incluye una almohadilla patelar** anatómica 100% silicona, 
removible, para descarga del ligamento rotuliano. Con 
cierres micro-gancho posteriores que adaptan la ortesis 
dejando libre el hueco poplíteo para mayor comodidad. 
Diseñada con colores llamativos y formas  divertidas.

Indicaciones: 

Ligeras contusiones, lesiones femoropatelares. 
Tratamientos postoperatorio. Leves inestabilidades de la 
articulación de la rodilla. Durante el proceso rehabilitador. 
Cualquier patología de rodilla en que sea necesario 
descargar la rótula. Enfermedad de Osgood-Schlatter.

*Contorno
sobre rótula 
en cm. 
Bilateral.

Talla
Rodilla 

(cm)*

T1 20 - 26

T2 26 - 32

Ortésica infantil

Inmovilizador de rodilla infantil

Ref.: MPK701

Características: 

Ortesis inmovilizadora de rodilla pediátrica, fabricada 
con tecnología sin costuras “Friendly Skin Technology” 
para incrementar la comodidad de los más pequeños. 
Confeccionada con material técnico deportivo transpirable: 
de panal en su cara exterior y rizo suave en su interior que 
absorbe la humedad ayudando a mantener la piel sana. 
Panel posterior de tejido elástico de lycra que favorece 
la adaptación a la zona poplíta. Con 3 pletinas de acero: 2 
laterales y una posterior, conformadas ergonómicamente, 
inmovilizan la pierna en extensión. Sistema de cierre 
microgancho de ajuste fácil y seguro, que envuelve la 
pierna y dejan libre la rótula para incrementar la comodidad. 
Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.

Indicaciones: 

Tratamiento pre y postoperatorio de la rodilla; después de 
lesiones o fracturas. Inmovilización de la rodilla en procesos 
agudos inflamatorios, traumáticos e infecciosos. 

Talla
Rodilla 
 (cm)*

Altura 
(cm)*

T1 24-30 24

T2 30-36 34

Tobillera infantil

Ref.: MPK800

Características: 

Ortesis de tobillo pediátrica confeccionada con tejido 
elástico transpirable acolchado y tecnología sin costuras 
“Friendly Skin Technology” para incrementar la comodidad 
de los más pequeños. Sus cintas de cierre, cruzadas por la 
parte anterior,  estabilizan y mejoran el control medio-lateral 
del tobillo, regulando la compresión según necesidades. 
Con cierres micro-gancho posteriores que adaptan y fijan 
la ortesis con seguridad. Talón abierto para mayor confort. 
Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.

Indicaciones: 

Esguinces del tobillo leves y moderados. Tendinitis 
de tobillo. Después de tratamientos quirúrgicos sobre 
ligamentos del tobillo.

Talla
Tobillo 

(cm)*

T1 16-19

T2 19-22

* Contorno
sobre los
Maleolos en 
cm. Bilateral.

*Contorno
sobre rótula 
en cm. 
Bilateral.



75Pediátrico

Ortésica infantil

Collarín blando recto

Ref.: CC19

Características: 
Collarín confeccionado en espuma y forrado 

con  tubular de algodón. Refuerzo posterior pla-

no. Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones: 
Traumatismos leves. Artrosis cervical leve. Tortí-

colis leves. Esguinces leves. Posquirúrgico.

Talla
Cuello 

(cm)*

Altura

(cm)

XS/bajo 32 - 44 8

S/bajo 37 - 49 8

M/alto 42 - 54 10

L/alto 48 - 60 10

*Contorno y altura 
del cuello en cm.

Kids
Talla

Collarín semirrígido anatómico

Ref.: CC121

Características: 
Collarín confeccionado en espuma de poliu-

retano y forrado con tubular de algodón. Con 

refuerzo de polietileno de 1 mm, lo que le con-

fiere mayor rigidez. Este refuerzo se puede 

quitar dependiendo del nivel de sujección que 

requiera el usuario. Cierre posterior de velcro.

Indicaciones: 
Traumatismos moderados. Artrosis cervical 

aguda. Hernia discal moderada. Esguinces mo-

derados. Posquirúrgico.

Talla Cuello (cm)*
Altura

(cm)

S/bajo 35 - 38 8

S/medio 35 - 38 9

M/medio 38 - 41 8

M/medio 38 - 41 9

L/medio 41 - 43 9

L/alto 41 - 43 11

XL/medio 43 - 48 9

XL/alto 43 - 48 11 *Contorno y altura 
del cuello en cm.

Kids
Talla

Marco hiperextensión basculante
Ref.: C35+ / C35+ Short

Características: 
Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio 

anodizado. Mantiene la columna en hiperextensión, 

limitando los movimientos antero-posteriores y la-

terales. Apoyo en 4 puntos: esternal, pélvico, lateral 

y dorsolumbar. Regulación continua de las placas 

laterales (alto) y esternal (ancho), que mejoran la 

adaptación a la anatomía. La placa esternal permite 

regular la inclinación de 6º en 6º. La banda pélvica 

basculante exterior favorece una cómoda sedesta-

ción y ofrece opción de bloqueo si así se requiere. 

Protecciones acolchadas que ofrecen comodidad 

al paciente. Tensor de cierre ergonómico-funcional 

con sistema de circulación de ratier.

Latex free.

Indicaciones: 
Fracturas vertebrales por compresión, osteopo-

rosis, luxaciones, artritis vertebral, procesos  infec-

ciosos  vertebrales.  Fracturas con acuñamiento 

anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. In-

movilización en caso de metástasis osea. Espondi-

loartrosis.

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

SM 84 - 98 38 - 43

SL 96 - 110 42 - 51

SXL 106 - 120 45 - 54

Regulación del
ángulo esternal

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

Kids
Talla
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Ortésica infantil

Collarín regulable en altura y 
apoyo mentón

Ref.: E120

Características: 
Collarín confeccionado en polietileno de baja 

densidad de 1 mm, forrado con lycra y espuma. 

Se compone de dos valvas que al separarse 

permiten regular la altura. Cierre posterior de 

velcro. El apoyo mentoniano aporta mayor nivel 

de sujección y comodidad para el usuario. 

Indicaciones: 
Artrosis cervical, enfermedades óseas degene-

rativas, protusión discal, esguinces severos, es-

tabilización posquirúrgica, tortícolis, cervicalgia.

Talla 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

Collarín regulable en altura

Ref.: E41

Características: 
Collarín confeccionado en polietileno de baja 

densidad de 1 mm, forrado con lycra y espuma. 

Se compone de dos valvas que al separarse 

permiten regular la altura. Cierre posterior de 

velcro.

Indicaciones: 
Traumatismos severos. Artrosis cervical severa. 

Hernia discal severa. Esguinces severos. Posqui-

rúrgico.

Talla Cuello (cm)*
Altura

(cm)

XXS 28 - 32 7 - 8,5 

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

*Contorno y 

altura del cuello 

en cm.

*Contorno y 

altura del cuello 

en cm.

Kids
Talla

Kids
Talla

I.M.O.

Ref.: E45

Características: 
Collarín tipo SOMI, que mantiene inmóvil la 
columna cervical. Su estructura se compone 
de un apoyo mentoniano y un soporte occipital 
que se unen a una placa torácica a través de 
dos barras metálicas situadas por detrás de la 
cabeza y por un soporte anterior a nivel de la 
mandíbula. Todo ello se ancla, a su vez, a una 
pieza central que apoya en el tórax a modo de 
chaleco rígido. Permite al paciente tumbarse 
con comodidad manteniendo la inmovilización. 
La pieza de apoyo mentoniano y el soporte 
occipital deben utilizarse durante todo el día. 
Pueden quitarse fácilmente y ser sustituidas 
por el soporte frontal para realizar actividades 
cotidianas que requieran el uso de la mandíbula, 
como comer. Posibilidad de adaptación a 
pacientes sometidos a tracción. 

Indicaciones: 
Cervialgias severas. Cervicobraquialgias de 

origen compresivos. Traumatismos severos. 

Posquirúrgico, fracturas cervicales, artrosis 

cervical, procesos inflamatorios que provocan 

contracturas.

* Altura paciente

Talla Altura paciente (cm)*

S - de 144 cm

L + de 144 cm

Soporte
Mentoniano

Soporte
occipital

Soporte
frontal

Kids
Talla
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Ortésica infantil

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. Bilateral.

Indicaciones: 
Mantener el brazo dañado en posición correcta

Talla Ancho (cm)*

Child 4 - 5,3

Youth 5 - 6,5

Ortesis funcional de mano infantil

Ref.: 936

Características: 
Ortesis pasiva progresiva pediatrica, fabricada en acero 

moldeable ligero de 1 mm de grosor y cubierta de 

tejido transpirable. Dispone de una cincha de muñeca 

que permite fijar la posición adecuada y conseguir un 

estiramiento progresivo. Permite ajuste de corrección 

del pulgar. Incluye funda de sustitución. Puede utilizarse 

como férula nocturna. Posibilidad de acoplar los 

accesorios 938 y 939: separador y extensor de dedos, 

que se suministran por separado.

Indicaciones: 
Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca, 

incluido puño contraído. Contractura de la 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. Procesos articulares u 

óseos que precisan situar la articulación de la muñeca 

en una posición determinada. Síndrome del túnel 

carpiano. Lesiones neurológicas.

*Ancho de la 

palma de la mano 

en cm.. Guarda 

lado (R, L).

Inmovilizador digital

Ref.: 940

Características: 
Férula de dedo fabricada en aluminio moldeable. 
Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales 
y estabiliza  las proximales en posición funcional. 
Incorpora forro acolchado para mayor confort. 

Cincha de velcro para un ajuste fácil y seguro.

Indicaciones: 
Procesos dolorosos por traumatismo en 
articulaciones interfalángicas distales y proximales, 
lesión de los extensores, tratamiento de fracturas, 
posquirúrgico.  Artritis con afectación de las 
articulaciones interfalángicas.

Talla Dedo (cm)*

S 5,5

M 7

L 8

XL 9,5

*Contorno 

articulación  

interfalángica 

proximal en cm. 

Bilateral.

Kids
Talla
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Talla Distancia (cm)*

S 18 - 23

M 24 - 29

L 30 - 40

Arnés de Pavlik

Ref.: 115

Características: 
Ortesis pediátrica de abducción de cadera y rotación 
externa, fabricada en tejido confortable y suave al tacto. 
Cuenta con un sistema de cierres de plástico que se 
liberan fácilmente pero no se sueltan inadvertidamente. 
Regulación de la abducción independiente en cada 
cadera. Permite el cambio de pañal con comodidad. 
La libertad de movimientos previene la necrosis de  la 

cabeza femoral. Latex free. 

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia 
de cadera. Luxación congénita de cadera cuando hay 
poca inestabilidad y siempre tras haber logrado una 
reducción adecuada. Como complementos de otros 
tratamientos ortopédicos y quirúrgicos de luxación 
congénita de cadera.

Férula Dennis Brown

Ref.: C29

Pañal de Frejka

Ref.: 117

*Contorno del 

pecho en cm.

Bilateral.

Pañal de Ferrara

Ref.: F01

Características: 
Ortesis de abducción de cadera pediátrica, fabricada en

polietileno para facilitar la higiene. Corseletes 

almohadillados en los bordes que evitan roces en el 

muslo y aportan confort. Estructura de flejes de acero 

inoxidable para mantener la abducción necesaria. 

Incorpora cinturón de sujeción ajustable. Latex free. 

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia 

de cadera.

* Con las piernas en abducción, 

tomar la distancia entre los 

huesos poplíteos. Bilateral.

Características: 
Ortesis para abducción de cadera infantil, fabricada en 

polietileno flexible que facilita la higiene. Con los bordes 

almohadillados en goma espuma que evitan roces y 

proporcionan confort.  Recubierto con pañal de tela. 

Regulable mediante sistema de hebillas. Latex free. 

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia 

de cadera en los 2 - 3 primeros meses de vida.

Talla Pecho (cm)*

XS 23 - 33

S 33 - 40

M 40 - 50

L 50 - 60

Talla Distancia (cm)*

XS 13 - 15

S 15 - 18

M 18 - 20

L 20 - 25

XL 25 - 28

Talla Distancia (cm)*

S 18 - 20

M 20 - 22

L 22 - 24

Características: 
Ortesis para abducción de cadera infantil, fabricada con 2 

almohadillas de caucho natural para mayor tolerabilidad. 

Con los bordes almohadillados en goma espuma que 

evitan roces y proporcionan confort. Recubierto con 

pañal de tela. Regulable mediante sistema de hebillas. 

Latex free. 

Indicaciones: 
Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de 

cadera.

* Con las piernas en abducción, 

tomar la distancia entre los

huesos poplíteos  Bilateral.

Ortésica infantil

* Con las piernas en abducción, 

tomar la distancia entre los

huesos poplíteos . Bilateral.
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Ref.:  STEADY SWASH

Ortesis abducción variable de cadera

Ref.: GO SWASH

Características: 
Órtesis de abducción de cadera infantil para el 
control de la subluxación de la cadera en niños 
con parálisis cerebral. Fabricada en polietileno de-
baja densidad de 4 mm para los corselestes, placa 
de duraluminio para el cinturón pélvico y barras 
de acero inoxidable. Permite una abducción de ca-
dera variable: ancha cuando el paciente se sienta 
y estrecha cuando éste se mantiene de pie. Ajusta-
ble con sistema de hebillas de clip de cierre rápido 
y velcros que los aseguran. Sus 3 componentes: 
cinturón pélvico, corseletes y barras de muslo, se 
solicitan por separado, lo que permite combinar 
entre diferentes Talla. Diseñada para pacientes con 

bajo control de tronco. 

Indicaciones: Parálisis cerebral, con marcha en 

tijera o inestabilidad al sentarse por exceso de ab-

ducción, subluxación de cadera.

*Contorno a nivel de cintura

y muslo del niño.  Bilateral.

Talla
Cintura 

(cm)*

Muslo 

(cm)*

Ø 

barras 

(mm)

1 40 - 46,5 21 - 25 6

2 46 - 55 25 - 29 7

3 54 - 63 29 - 33 7

4 62 - 72 33 - 38 7

Características: 
Órtesis de abducción de cadera infantil para el 

control de la subluxación de la cadera en niños 

con parálisis cerebral. Fabricada en polietileno 

de baja densidad de 4 mm para los corselestes, 

placa de duraluminio para el cinturón pélvico y 

barras de acero inoxidable. Permite una abducción 

de cadera variable: ancha cuando el paciente 

se sienta y estrecha cuando éste se mantiene 

de pie. Ajustable con sistema de hebillas de clip 

de cierre rápido y velcros que los aseguran. Sus 

3 componentes: cinturón pélvico, corseletes y 

barras de muslo, se solicitan por separado, lo que 

permite combinar entre diferentes tallas. Diseñada 

para pacientes más activos y con mayor control de 

tronco. 

Indicaciones:  Parálisis cerebral, con marcha en 

tijera o inestabilidad al sentarse por exceso de 

abducción, subluxación de cadera.

*Contorno a nivel de cintura

y muslo del niño.

Talla
Cintura 

(cm)*

Muslo 

(cm)*

Ø 

barras 

(mm)

1 40 - 46,5 21 - 25 8

2 46 - 55 25 - 29 8

3 54 - 63 29 - 33 8

4 62 - 72 33 - 38 8

5 71 - 81 38 - 44 8

6 80 - 90 44 - 50 8

Ortesis abducción variable de cadera

Ortésica infantil

Inmovilizador de rodilla

Ref.: 951

Características: 
Ortesis inmovilizadora de rodilla, fabricada en velour 
transpirable y duraluminio. Compuesta por 3 piezas 
que se unen entre sí mediante velcro y permiten 
adaptarse a un amplio rango de Contornos muslo-
rodilla-pantorrilla. 4 pletinas conformables de 
duraluminio: 2 posteriores conformadas en ángulo 
fisiológico de rodilla y 2 laterales rectas. Cuenta 
con 6 cinchas que se ajustan, mediante hebillas de 
cierre, a la anatomía de cada paciente. Estas cinchas 
se colocan alternadas a cada lado para mantener 
equilibradas las fuerzas de cierre y distribuir 
uniformemente la presión sobre la pierna. Latex free.

Indicaciones: Inmovilización postoperatoria o 
postraumática. Inmovilización de la rodilla en 
procesos agudos inflamatorios, traumáticos e 
infecciosos.

* Altura de la ortesis 

Bilateral.

Talla Altura (cm)*

XS 35

S 45

M 50

L 60

XL 70

Kids
Talla
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Ortésica infantil

Ortesis de corrección infantil Tibax

Ref.: TIBAX

Características: 
Ortesis para menores de 3 años que permite un 

rápido y exacto ajuste de la rotación correctora 

de ambos pies (llave de regulación incluida). 

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 

sobre 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. Las ortesis BEBAX no vanincluidas.

Indicaciones: 
Corrección del sistema de rotación tibial, coxa 

anteversa. Pie zambo (combinando la barra con 

la ortesis BEBAX). Tratamiento de contención 

postoperatorio del pie. Tratamiento de rotaciones 

tibiales patológicas. Pies equinovaros adquiridos 

(poliomielitis, parálisis postinyección, etc.). 

Subluxación y luxación de cadera infantil. 

* Distancia

entre el centro

de los zapatos.

Bilateral.

Ref.: C11 · C12 · C21 · C22

Ref.: BEBAX

Ortesis de corrección infantil Clubax
Características: 
Ortesis de 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. Posibilidad de 
elegir articulación ajustable o articulación móvil. No 
es compatible con la ortesis BEBAX de talla grande. 
No incluye BEBAX.
C11 CLUBAX ajustable pequeño. C12 CLUBAX 
ajustable grande. C21 CLUBAX móvil pequeño. C22 
CLUBAX móvil grande.

Indicaciones: 
Pie zambo, rotación tibial, valgo de rodilla. Pie 

equino-varo unilateral.

* Medidas

A: Distancia del hueco

poplíteo-talón.

B: Contorno en 1/3

medio del muslo.

C: Contorno de

pantorrilla.

Guarda lado (R, L).

Ortesis de corrección infantil Bebax
Características: 
Botín multiarticulado que permite la corrección 

progresiva de las malformaciones congénitas del 

antepié del recién nacido siguiendo los tres planos 

del espacio. Minimiza los trastornos musculares 

o neurológicos. La duración aproximada del 

tratamiento es de 35 días. No utilizar en tratamiento 

de pie zambo cuando el niño camine.

Indicaciones: 
Metatarso varo, metatarso abducto, talo valgo, pie 

valgo y pie supinado reducible. Valgo residual del 

antepié después de un equino ya tratado. Se puede 

utilizar para pie Zambo mientras el niño no camine. 

Problemas de origen muscular o neurológico que 

originan deformidades de pie en el niño.

Talla
Min.

(cm)

Max. 

(cm)

barra corta 5,5 20,5

barra larga 20,5 35,5

Talla A B C

S 7,5 - 12,5 15 - 21 11 - 15 

L 9 - 15,5 21 - 27 15 - 20

Talla

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).

C

B

A
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soportes de ayuda para alto rendimiento
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Soporte infrapatelar

Ref.: T129

Soporte infrapatelar textil

Características:

Cincha infrapatelar fabricada sobre un soporte de tejido transpirable, 

con tecnología “alta frecuencia” sin costuras para mayor protección de 

la piel. Almohadilla patelar de silicona anatómica, que descarga el tendón 

y produce un efecto masaje: con efecto antideslizante que evita la caída 

de la prenda. Almohadilla moldeada en hueco poplíteo que ofrece 

mayor confort. Doble cincha de regulación elástica, para un ajuste de 

compresión dinámico. Bilateral. Latex-free.

Indicaciones:

Tratamientos de enfermedad de Osgood- Schlatter, Tendinitis rotuliana 

(rodilla del saltador), Condromalacia rotuliana.

Cincha epicondilitis
Ref.: T29

Cincha epicondilitis textil

Características:

Cincha epicondilitis fabricada sobre un soporte de tejido transpiable, con 

tecnología “alta frecuencia” sin costuras para mayor protección de la piel. 

Almohadilla condilar de silicona anatómica y reposicionable, que descarga 

el tendón y produce un efecto masaje: encapsulada en tejido absorbente 

para mayor confort. Cincha de regulación elástica, para un ajuste de 

compresión dinámica. Estructura anatómica que facilita la adaptación al 

antebrazo. Soporte hipoalergénico antideslizante, que evita la rotación de 

la prenda.. Bilateral. Latex-free.

Indicaciones:

Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista), tanto de 

origen deportivo como laboral. 

Contorno rodilla.

Rango mínimo: 20 cm

Rango máximo: 40 cm

Contorno codo.

Rango máximo: 30 cm
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Áreas de compresión selectiva 

Favorecen la circulación sanguínea y potencian los niveles de 
propiocepción, para un mejor rendimiento deportivo

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.
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Codera elástica

Ref.: P707

Características: 
Codera fabricada en tejido elástico con tecnología de 

compresión selectiva. Su tejido “AirQuick” de máxima 

transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad al 

exterior. Incorpora almohadilla anatómica de silicona que 

ayuda a distribuir la presión en el epicóndilo-epitróclea. 

Cincha en antebrazo que regula la fuerza y la presión en 

el punto de dolor. Sistema integral antideslizante. Bilateral.

Indicaciones: 
Estabilización, compresión 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.

Talla
Codo 

(cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

* Contorno 

codo.

Bilateral.

Muñequera elástica vendaje

Ref.: P703

Características: 
Muñequera fabricada en tejido elástico de compresión selectiva. 

Sin costuras para evitar roces indeseados. Su tejido “AirQuick” de 

máxima transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad al 

exterior. Vendaje en muñeca para refuerzo de la compresión de forma 

personalizada. 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 
sin pulgar

Ref.: P704

Talla
Muñeca 

(cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

*Contorno

de muñeca

Bilateral.

Ortesis elásticas

Características: 
Muñequera fabricada en tejido elástico con tecnología de 

compresión selectiva, favorece la circulación sanguínea e 

incrementa la propiocepción para un mejor rendimiento 

deportivo/laboral. Sin costuras para evitar roces 

indeseados. Su tejido “AirQuick” de máxima transpiración, 

absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior. 

Vendaje en muñeca para refuerzo de la compresión de 

forma personalizada. Bilateral.

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.
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Muslera elástica

Ref.: P709

Características: 
Muslera fabricada en tejido elástico con tecnología de 

compresión selectiva, favorece la circulación sanguínea e 

incrementa la propiocepción para un mejor rendimiento

deportivo/laboral. Sin costuras para un mayor confort sin 

roces. Tejida con forma anatómica para una adaptación 

más segura, con mayor libertad de movimiento. Máxima 

transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad

al exterior. Sistema integral antideslizante. Bilateral.

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

*Contorno 

muslo.

Bilateral.

Rodillera elástica

Ref.: P700

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en tejido elástico de 

compresión selectiva, favorece la circulación sanguínea e 

incrementa la propiocepción para un mejor rendimiento 

deportivo/laboral. Sin costuras para evitar roces 

indeseados. Su tejido “AirQuick” de máxima transpiración, 

absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior. 

Sistema integral antideslizante que evita que la ortesis se 

deslice durante el movimiento. 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 rodete y flejes
Ref.: P701

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en tejido elástico de 

compresión selectiva, favorece la circulación sanguínea e 

incrementa la propiocepción para un mejor rendimiento 

deportivo/laboral. Sin costuras para evitar roces 

indeseados. Su tejido “AirQuick” de máxima transpiración, 

absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior.

Incorpora almohadilla rotuliana anatómica de silicona 

que centra la rótula, ayuda a dispersar la tensión 

y a reducir el estrés en la rodilla. Protege contra la 

sobrecarga minimizando el riesgo de lesiones. Con flejes 

estabilizadores laterales para un mayor control medio-

lateral. Sistema integral antideslizante que evita que la 

ortesis se deslice durante el movimiento. 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.

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

*Contorno

de rodilla.

Bilateral.

Ortesis elásticas

*Contorno

de rodilla.

Bilateral.



88 Sport

Pantorrillera elástica

Ref.: P708

Características: 
Pantorrillera fabricada en tejido de compresión selectiva, 
favorece la circulación sanguínea e incrementa la propiocepción 
para un mejor rendimiento deportivo/laboral. Sin costuras para 
un mayor confort sin roces. Tejida con forma anatómica para 
una adaptación más segura, con mayor libertad de movimiento. 
Su tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe y 
libera rápidamente la humedad al exterior. Sistema integral 
antideslizante. Bilateral.

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

* Contorno

pantorrilla.

Bilateral.

Tobillera elástica con almohadillas 
maleolares

Ref.: P705

Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en tejido de compresión selectiva, 
favorece la circulación sanguínea e incrementa la propiocepción 
para un mejor rendimiento deportivo/laboral. Sin costuras para 
evitar roces indeseados. Máxima transpiración, absorbe y libera 
rápidamente la humedad al exterior. Incorpora almohadillas 
anatómicas de silicona en los maleolos que ayudan a dispersar 
la tensión y a reducir el estrés en el tobillo. Protege contra la 
sobrecarga minizando el riesgo de lesiones. Forma anatómica 

que favorece la adaptación natural al tobillo. 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. 

Talla
Tobillo 

(cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

* Contorno

de tobillo.

Bilateral.

Tobillera elástica vendaje en 8

Ref.: P706

Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en tejido de compresión selectiva, 
favorece la circulación sanguínea e incrementa la propiocepción 
para un mejor rendimiento deportivo/laboral. Sin costuras para 
evitar roces indeseados. Máxima transpiración, absorbe y libera 
rápidamente la humedad al exterior. Incorpora almohadillas 
anatómicas de silicona en los maleolos que ayudan a dispersar 
la tensión y a reducir el estrés en el tobillo. Protege contra la 
sobrecarga minizando el riesgo de lesiones. Su vendaje funcional 
en “8” permite la inmovilización selectiva y proporciona mayor 
estabilidad bajo altas cargas. Forma anatómica que favorece la 

adaptación natural al tobillo. 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.

Talla
Tobillo 

(cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

* Contorno

de tobillo.

Bilateral.

Ortesis elásticas
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Hombrera
Ref.: NP174

Características: 

Hombrera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm 
de espesor. Cuenta con una cincha elástica de cierre 
seguro para ajuste de la abdución, y una almohadilla axilar 
que aporta máxima comodidad. Incorpora la tecnología 
“AirLock System” que permite la transpiración de la piel 
mientras aporta el calor necesario para el alivio del dolor. 

Indicaciones: 

Síndrome del hombro doloroso. Fracción subcapital del 

húmero. Tratamientos posquirúrgicos.

Talla Brazo (cm)*

S 24 - 26

M 26 - 28

L 29 - 32

* Contorno

de brazo.

Guarda lado 

(R,L)

A

B

Codera

Ref.: NP173

Características: 

Codera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de 

espesor. Cuenta con una cincha en antebrazo para un 

ajuste selectivo. Incorpora la tecnología “AirLock System” 

que permite la transpiración de la piel mientras aporta el 

calor necesario para el alivio del dolor. Combina neopreno 

transpirable de diferentes espesores para mayor confort 

en la zona del codo. Bilateral.

Indicaciones: 

Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de 

golfista) y postraumatismos.

* Controno a

3 cm bajo el

codo.

Bilateral.

Muñequera con flejes sin pulgar
Ref.: NP162

Características: 

Muñequera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm 

de espesor. Con placa palmar de aluminio extraíble y 

ballenas plásticas que potencian la estabilización. 4 cierres 

seguros para una óptima adaptación. Cincha de sujeción 

en muñeca para el control individualizado de la presión. 

Aporta el calor necesario para el alivio del dolor.

Indicaciones: 

Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere 

esfuerzos de la articulación de la muñeca. Artrosis, artritis, 

bursitis y postraumatismos.

* Contorno

de muñeca.

Guarda lado 

(R,L)

Talla Muñeca (cm)*

S 15 - 17

M 17 - 19

L 19 - 21

XL 21 - 24

Ortesis de neopreno

Faja sacrolumbar con tensor

Ref.: NP156

Características: 

Faja sacrolumbar fabricada en neopreno de 3 mm de 
espesor con compresión tridimensional que la hace más 
adaptable al movimiento de cada anatomía. Cuenta con 
4 ballenas de acero  que proporcionan mayor estabilidad 
a nivel lumbar. Y bandas tensoras de ajuste, removibles, 
para una mayor compresión si así se requiere. Su cierre 
frontal de velcro facilita el ajuste de forma segura. Permite 
la transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario 
para el alivio del dolor. 

Altura frontal faja: 17 cm;  Altura espalda faja: 26 cm

Indicaciones: 

Lumbalgias leves, traumatismos leves, hipotonía muscular.

Talla Cintura cm)*

S 80 - 90

M 90 - 100

L 100 - 112

XL 112 - 125 

*Contorno

cintura

Talla Codo (cm)*

S 23 - 26

M 26 - 29

L 29 - 32

XL 32 - 35
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Muñequera con pulgar

Ref.: NP163

Características: 

Muñequera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm 

de espesor. Dispone de una pletina de aluminio, extraíble, 

que da soporte al pulgar y ayuda a la descarga de las 

articulaciones carpometacarpianas. 4 cierres seguros para 

una óptima adaptación. Bilateral.

Indicaciones: 

Traumatismos del primer metacarpiano. Tendinitis de 

muñeca o muñeca y pulgar. Post cirugía de muñeca o 

muñeca y pulgar, esguinces, artrosis, artritis, bursitis.

* Contorno

de muñeca.

Bilateral.

Talla Muñeca cm)*

S 15 - 17

M 17 - 19

L 19 - 21

XL 21 - 24

Ortesis de neopreno

Rodillera cerrada
Ref.: NP139

Características: 

Ortesis de rodilla fabricada en neopreno transpirable de      
3 mm de espesor con compresión. Permite la transpiración 
de la piel mientras aporta el calor necesario para el alivio 
del dolor. Combina neopreno transpirable de diferentes 
espesores para mayor confort en la zona poplítea. Bandas 
interiores de silicona con efecto antideslizante. Bilateral.

 Indicaciones: 

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

Rodillera con rodete
Ref.: NP133

Características: 

Ortesis de rodilla fabricada en neopreno transpirable de 3 
mm de espesor.  Con rodete rotuliano que protege y centra 
la articulación, estabilizando la rótula. Combina neopreno 
transpirable de diferentes espesores para mayor confort 
en la zona poplítea. Bandas interiores de silicona con 
efecto antideslizante. Bilateral.

Indicaciones: 

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

Talla Rodilla (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

Talla Rodilla (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

*Contorno de

rodilla

Bilateral.

Ref.: NP137

Características: 

Ortesis de rodilla fabricada en neopreno transpirable de 3 
mm de espesor. Permite la transpiración de la piel mientras 
aporta el calor necesario para el alivio del dolor. Con rodete 
rotuliano que protege y centra la articulación, estabilizando 
la rótula. 4 ballenas espirales (2 a cada lado) incrementan 
la presión sobre el ligamento rotuliano y estabilizan la 
articulación. Bilateral. 

 Indicaciones: 

Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones 
rotulianas, condromalacia rotuliana leve, subluxación 
patelar.

Rodillera con rodete y flejes
Talla Rodilla (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

*Contorno de

rodilla

Bilateral.

*Contorno de

rodilla

Bilateral.
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Rodillera con articulación policéntrica

Ref.: NP140

Rodillera envolvente con articulación
policéntrica

Ref.: NP141

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en neopreno transpirable de 3 

mm de espesor con compresión tridimensional que la hace 

más adaptable al movimiento de cada anatomía. Incorpora la 

tecnología “AirLock System” que permite la transpiración de la 

piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del dolor. Con 

rodete rotuliano que protege y centra la articulación, estabilizando 

la rótula. Articulación policéntrica de aluminio (1 a cada lado) 

aporta estabilización medio-lateral. 2 cinchas inelásticas, proximal 

en muslo y distal en pantorrilla, se ajustan mediante hebillas 

aportando estabilidad a la ortesis. Combina neopreno transpirable 

de diferentes espesores para mayor confort en la zona poplítea. 

Bandas interiores de silicona conefecto antideslizante. Bilateral.

 Indicaciones: Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 

lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 

Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación patelar, 

postraumatismos y poscirugía. 

Talla Rodilla (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de

espesor. Cuenta con un sistema de cierre envolvente con 

zonas de suave tejido velour y velcro que facilitan la completa 

adaptación de la ortesis. Su doble banda de cierre permite 

regular la compresión muslo-pantorrilla para un ajuste óptimo. 

Diseño flexible abierto en zona poplítea que proporciona mayor 

confort. Con rodete rotuliano que protege y centra la articulación, 

estabilizando la rótula. Articulación policéntrica de aluminio (1 a 

cada lado) aporta estabilización medio-lateral. Bandas interiores 

de silicona con efecto antideslizante. Bilateral.

 Indicaciones:  Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, 

lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, 

Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación patelar, 

postraumatismos y poscirugía. 

Talla Rodilla (cm)*

S 32 - 36

M 36 - 41

L 41 - 49

Rodillera con rodete, flejes y cinchas
Ref.: NP136

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de 
espesor. Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la 
transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario para 
el alivio del dolor. Con rodete rotuliano que protege y centra 
la articulación, estabilizando la rótula. 4 ballenas espirales (2 a 
cada lado) incrementan la presión sobre el ligamento rotuliano y 
estabilizan la articulación. 2 cinchas inelásticas, proximal en muslo 
y distal en pantorrilla, se ajustan mediante hebillas aportando 
estabilidad a la ortesis. Combina neopreno transpirable de 
diferentes espesores para mayor confort en la zona poplítea. 
Bandas interiores de silicona con efecto antideslizante. Bilateral.

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

Talla Rodilla (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

Ortesis de neopreno

*Contorno de

rodilla

Bilateral.

*Contorno de

rodilla

Bilateral.

*Contorno de

rodilla

Bilateral.
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Ortesis de neopreno

Tobillera con estabilizadores y vendaje 8

Ref.: NP114

Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en neopreno transpirable de 3 

mm de espesor con compresión tridimensional que la hace 

más adaptable al movimiento de cada anatomía. Incorpora 

la tecnología “AirLock System” que permite la transpiración 

de la piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del 

dolor. Con 3 cierres tibiales para una fácil adaptación de la 

prenda. Valvas laterales extraíbles y abiertas en el maleolo 

que potencian la estabilización articular. Incorpora doble 

banda elástica para  vendaje funcional en “8” que ayuda a la 

inmovilización y actúa como protector del tobillo. Combina 

neopreno transpirable de diferentes espesores aportando 

mayor confort en la zona plantar. Talón abierto para mayor 

confort. Bilateral. 

Indicaciones: 
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la práctica 

deportiva y tendinitis.

Tobillera con vendaje en 8

Ref.: NP115

Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en neopreno transpirable de 3 

mm de espesor con compresión tridimensional que la hace 

más adaptable al movimiento de cada anatomía. Incorpora la 

tecnología “AirLock System” que permite la transpiración de la

piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del dolor. 

Con 3 cierres tibiales para una fácil adaptación de la prenda. 

Incorpora doble banda elástica para vendaje funcional en “8”  

que estabiliza y actúa como protector del tobillo. Combina 

neopreno transpirable de diferentes espesores aportando 

mayor confort en la zona plantar. Talón abierto para mayor 

confort. Bilateral.

Indicaciones: 
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la práctica 

deportiva y tendinitis.

* Contorno

de tobillo

Bilateral.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 29

XXL 29 - 32

* Contorno

de tobillo

Bilateral.

Talla Tobillo (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24 - 26

XL 26 - 29

XXL 29 - 32
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Permite la transpiración de la piel mientras 
aporta el calor necesario para el alivio del 
dolor

Compresión tridimensional, con zonas 
de suave tejido velour que facilitan la 
completa adaptación 



97Neopreno 97



98 Neopreno

Elbow support

Ref.: NPOS173

Características: 
Codera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor y 

compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan 

la completa adaptación de la ortesis. Diseño flexible abierto en la flexura 

anterior del brazo que proporciona mayor confort. Su doble banda de cierre 

permite regular la compresión brazo-antebrazo para un ajuste óptimo. 

Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la transpiración de 

la piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del dolor.Bilateral.

Indicaciones: 
Cuidado y prevención de lesiones musculares, epicondilitis (codo de 

tenista), epitrocleitis (codo de golfista).

Ortesis de neopreno

Ref.: NPOS172

Codera
Características: 
Cincha epicondilitis fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de 

espesor y compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que 

facilitan la completa adaptación de la ortesis. Con almohadilla condilar de 

silicona. Banda con cierre velcro para regular la presión según necesidad. 

Sistema interior antirrotación. Incorpora la tecnología “AirLock System” que 

permite la transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario para el 

alivio del dolor. Bilateral.

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

Banda sacrolumbar

Ref.: NPOS154

Características: 
Banda de neopreno con 3 mm de espesor y compresión tridimensional 

que la hace más adaptable al movimiento de cada anatomía. No produce 

arrugas gracias a su alma delantera. Gran zona de cierre de velcro que 

facilita el ajuste. Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la 

transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del 

dolor. 

Indicaciones: 
Lumbalgias leves, traumatismos leves, hipotonía muscular.

Faja sacrolumbar
Ref.: NPOS155

Características: 
Faja sacrolumbar fabricada en neopreno de 3 mm de espesor con 

compresión tridimensional que la hace más adaptable al movimiento de 

cada anatomía. Cuenta con 4 ballenas de termoplástico a nivel lumbar que 

proporcionan una óptima sujeción. Y un cierre anatómico de velcro para 

un ajuste seguro. Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la 

transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del 

dolor.

Indicaciones: 
Lumbalgias leves, traumatismos leves, hipotonía muscular.

Contorno cintura.

Rango mínimo: 72 cm

Rango máximo: 115 cm

Contorno cintura.

Rango mínimo: 72 cm

Rango máximo: 115 cm

Contorno codo.

Rango mínimo: 22 cm

Rango máximo: 33 cm

Contorno codo.

Rango mínimo: 16 cm

Rango máximo: 32 cm
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Muñequera vendaje
Ref.: NPOS164

Características: 
Muñequera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor y 

compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan 

la completa adaptación de la ortesis. Cincha inelástica fácilmente ajustable. 

Cierre velcro que regula la compresión de la muñeca según la necesidad 

del usuario. Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la 

transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario para  el alivio del 

dolor. Bilateral.

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

Ortesis de neopreno

Muñequera envolvente sin pulgar
Ref.: NPOS167

Características: 
Muñequera fabricada en neopreno transpirable de 1 mm de espesor y 

compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan 

la completa adaptación de la ortesis. Diseño flexible que envuelve la 

articulación trapeciometacarpiana y de muñeca reduciendo el dolor y 

manteniendo la funcionalidad de la mano. Cierre velcro para regular la 

compresión a la muñeca según necesidades. Incorpora la tecnología 

“AirLock System” que permite la transpiración de la piel mientras aporta el 

calor necesario para el alivio del dolor.Bilateral.

Indicaciones: 
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces, traumatismos articulares 

leves.

Ref.: NPOS147

Características: 
Muslera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor y 

compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan 

la completa adaptación de la ortesis. Doble banda de cierre que permite 

regular la compresión. Posee en su interior bandas de silicona con efecto 

antideslizante que impiden el desplazamiento de la prenda. Incorpora la 

tecnología “AirLock System” que permite la transpiración de la piel mientras 

aporta el calor necesario para el alivio del dolor. Bilateral.

Indicaciones: 
Rotura fibrilar de cuádriceps y abductores, distensiones musculares, 

postraumatismos.

Muslera

Muñequera envolvente con pulgar

Ref.: NPOS165

Características: 
Muñequera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor 

y compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que 

facilitan la completa adaptación de la ortesis. Diseño flexible que envuelve 

la articulación trapeciometacarpiana y de muñeca manteniendo la 

funcionalidad de la mano. Reduce el dolor y la inestabilidad del dedo pulgar. 

Cierre velcro para regular la compresión a la muñeca según necesidades. 

Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la transpiración de la

piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del dolor. Bilateral.  

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

Contorno muñeca.

Rango mínimo: 10 cm

Rango máximo: 23 cm

Contorno cintura.

Rango mínimo: 72 cm

Rango máximo: 115 cm

Contorno muñeca.

Rango mínimo: 12 cm

Rango máximo: 25 cm

Contorno muslo.

Rango mínimo: 35 cm

Rango máximo: 60 cm
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Cincha patelar
Ref.: NPOS132

Características: 
Cincha patelar fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor y 
compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan la 
completa adaptación de la ortesis. Incorpora almohadilla patelar de silicona 
con efecto antideslizante. Doble banda con cierre velcro para regular la presión 
según necesidad. Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la 
transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del 
dolor. Bilateral.

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

Ref.: NPOS120

Características: 
Pantorrillera fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor y 
compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan la 
completa adaptación de la ortesis. Tres bandas de cierre permiten regular la 
compresión. Combina neopreno transpirable de diferentes espesores para 
mayor confort en el gemelo. Posee en su interior bandas de silicona con 
efecto antideslizante que impiden el desplazamiento de la prenda. Incorpora 
la tecnología “AirLock System” que permite la transpiración de la piel mientras 
aporta el calor necesario para el alivio del dolor. Bilateral.

Indicaciones: 
Rotura fibrilar de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos.

Pantorrillera

Tobillera
Ref.: NPOS111  

Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor 
y compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan 
la completa adaptación de la ortesis. Combina neopreno transpirable de 
diferentes espesores para mayor confort en la planta del pie. Diseño flexible 
abierto en calcáneo que maximiza la confortabilidad. Sus cintas de cierre, 
cruzadas por la parte anterior, sujetan y mejoran el control medio-lateral del 
tobillo. Incorpora la tecnología “AirLock System” que permite la transpiración 
de la piel mientras aporta el calor necesario para el alivio del dolor. Bilateral.
Indicaciones: 
Esguinces leves y prevención de esguinces durante la práctica deportiva, 
tendinitis.

Rodillera con rodete y flejes
Ref.: NPOS136

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en neopreno transpirable de 3 mm de espesor y 
compresión tridimensional, con zonas de suave tejido velour que facilitan la 
completa adaptación de la ortesis. Diseño flexible abierto en zona poplítea 
que proporciona mayor confort. Su doble banda de cierre permite regular 
la compresión muslopantorrilla para un ajuste óptimo. Con rodete rotuliano 
que centra y estabiliza la rótula evitando movimientos indeseados. 4 ballenas 
laterales en espiral (2 a cada lado) aportan estabilización medio-lateral 
permitiendo el movimiento de flexo-extensión. Con bandas interiores de 
silicona con efecto antideslizante. Incorpora la tecnología “AirLock System” 
que permite la transpiración de la piel mientras aporta el calor necesario para
el alivio del dolor. Bilateral.

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

Ortesis de neopreno

Contorno rodilla.

Rango mínimo: 27 cm

Rango máximo: 47 cm

Contorno rodilla.

Rango mínimo: 29 cm

Rango máximo: 44 cm

Contorno pantorrilla.

Rango mínimo: 26 cm

Rango máximo: 43 cm

Contorno tobillo.

Rango mínimo: 16 cm

Rango máximo: 30 cm
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Áreas de compresión selectiva 

Favorecen la circulación sanguínea y potencian los niveles de 
propiocepción, para un mejor rendimiento deportivo

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.
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Codera elástica
Ref.: P707BG

Características: 
Codera fabricada en tejido elástico que se adapta como una 

segunda piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege 

suavemente músculos y articulaciones. La ligereza de sus fibras, 

firmes pero cómodas, multiplican la sensación de bienestar. Sin

costuras para evitar roces indeseados. Su tejido “AirQuick” de 

máxima transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad 

al exterior. Incorpora almohadilla anatómica de silicona que 

ayuda a distribuir la presión en el epicóndilo-epitróclea. Cincha en 

antebrazo que regula la fuerza y la presión en el punto de dolor. 

Sistema integral antideslizante. 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.

Talla Codo (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

* Contorno

codo.

Bilateral.

Muñequera elástica vendaje
Características: 
Muñequera fabricada en tejido elástico que se adapta como una segunda 

piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege suavemente la articulación 

eliminando la tensión y aliviando el dolor. La ligereza de sus fibras, firmes pero 

cómodas, multiplican la sensación de bienestar. Sin costuras para evitar roces 

indeseados. Su tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe y libera 

rápidamente la humedad al exterior. Vendaje en muñeca para refuerzo de la 

compresión de manera personalizada. 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 metacarpiana sin pulgar
Ref.: P704BG

Características: 
Muñequera fabricada en tejido elástico que se adapta como 

una segunda piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege 

suavemente descargando las articulaciones carpometacarpianas. 

La ligereza de sus fibras, firmes pero cómodas, multiplican la 

sensación de bienestar. Sin costuras para evitar roces indeseados. 

Su tejido “AirQuick” de máxima transpiración, absorbe y libera 

rápidamente la humedad al exterior. Vendaje en muñeca para 

refuerzo de la compresión de manera personalizada. Bilateral. 

Indicaciones: 
Estabilización, 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.Preventive rneasure during sports 

and work activities. Proprioceptive stimulation.  

Talla Muñeca (cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

* Contorno

de muñeca

Bilateral.

Ref.: P703BG

Ortesis elásticas

Contorno muñeca.

Rango mínimo: 14 cm

Rango máximo: 17 cm
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Rodillera
Ref.: P700BG

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en tejido elástico que se adapta como 

una segunda piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege 

suavemente músculos y articulaciones. La ligereza de sus fibras, 

firmes pero cómodas, multiplican la sensación de bienestar. Sin 

costuras para evitar roces indeseados. Su tejido “AirQuick” de 

máxima transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad 

al exterior. Sistema integral antideslizante que evita que la ortesis 

se deslice durante el movimiento. 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. 

*Contorno

de rodilla

Bilateral.

Rodillera con rodete y flejes
Ref.: P701BG

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en tejido elástico que se adapta como 

una segunda piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege 

suavemente músculos y articulaciones. La ligereza de sus fibras, 

firmes pero cómodas, multiplican la sensación de bienestar. Sin 

costuras para evitar roces indeseados. Su tejido “AirQuick” de 

máxima transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad 

al exterior. Incorpora almohadilla rotuliana anatómica de silicona 

que centra la rótula, ayuda a dispersar la tensión y a reducir el 

estrés en la rodilla. Con flejes estabilizadores laterales para un 

mayor control medio-lateral. Sistema integral antideslizante que 

evita que la ortesis se deslice durante el movimiento. 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. 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

Ortesis elásticas

*Contorno

de rodilla

Bilateral.
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Ref.: P710BG

Tobillera
Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en tejido elástico que se adapta como

una segunda piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege 

suavemente músculos y articulaciones. La ligereza de sus fibras, 

firmes pero cómodas, multiplican la sensación de bienestar. Sin 

costuras para evitar roces indeseados. Su tejido “AirQuick” de 

máxima transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad 

al exterior. Forma anatómica que favorece la adaptación natural 

al tobillo para eliminar la tensión y aliviar el dolor. 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.

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

*Contorno

de tobillo

Bilateral.

Tobillera con almohadillas maleolares

Ref.: P705BG

Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en tejido elástico que se adapta como 

una segunda piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege 

suavemente músculos y articulaciones. La ligereza de sus fibras, 

firmes pero cómodas, multiplican la sensación de bienestar. Sin 

costuras para evitar roces indeseados. Su tejido “AirQuick” de 

máxima transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad 

al exterior. Incorpora almohadillas anatómicas de silicona en los 

maleolos que ayudan a dispersar la tensión y a reducir el estrés 

en el tobillo. Forma anatómica que favorece la adaptación natural 

al tobillo.  Bilateral.

Indicaciones: 
Esguinces leves, prevención de esguinces durante la práctica 

deportiva y tendinitis.

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Tobillera con vendaje en 8
Ref.: P706BG

Características: 
Ortesis de tobillo fabricada en tejido elástico que se adapta como 

una segunda piel. Su tejido 2D de compresión selectiva protege 

suavemente músculos y articulaciones. La ligereza de sus fibras, 

firmes pero cómodas, multiplican la sensación de bienestar. Sin 

costuras para evitar roces indeseados. Su tejido “AirQuick” de 

máxima transpiración, absorbe y libera rápidamente la humedad 

al exterior. Incorpora almohadillas anatómicas de silicona en los 

maleolos que ayudan a dispersar la tensión y a reducir el estrés 

en el tobillo. Su vendaje funcional en “8” permite la inmovilización 

selectiva y proporciona mayor estabilidad bajo altas cargas. 

Forma anatómica que favorece la adaptación natural al tobillo. 

Bilateral.

Indicaciones: 
Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis de tobillo. 

Después de tratamientos quirúrgicos sobre ligamentos del 

tobillo. Inestabilidad de la articulación del tobillo. 

Talla Tobillo (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Ortesis elásticas

*Contorno

de tobillo

Bilateral.

*Contorno

de tobillo

Bilateral.
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Zona de Compresión
Tejido envolvente de velour elástico transpirable, 

que permite regular la compresión que el paciente 

necesita en cada momento.

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

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. 

tejido 
Velour

foam

algodón

tejido 
multiceldas

foam

algodón

Compresión y soporte en el área afectada

Su alto nivel de elasticidad permite adaptarse 
a la dinámica del movimiento aportando mayor 
confortabilidad
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Cincha epicondilitis textil

Ref.: OST272

Características: 
Cincha epicondilitis fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de 

elasticidad le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportanto 

mayor confortabilidad. Con almohadilla de espuma que ejerce presión sobre 

el epicóndilo para alivio del dolor. Banda envolvente de ajuste que facilita la 

colocación y sujeción. Bilateral. Latex free.

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

Muñequera vendaje textil

Ref.: OST265

Características: 
Muñequera fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de elasticidad 

le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportanto mayor 

confortabilidad. Con banda envolvente de ajuste que facilita la colocación y la 

sujeción. Bilateral. Latex free. 

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

Muñequera envolvente con pulgar

Ref.: OST264

Características: 
Muñequera fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de elasticidad 

le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportanto mayor 

confortabilidad. Diseño anatómico flexible que aporta compresión y control al 

dedo pulgar, a la articulación trapeciometacarpiana y de muñeca sin reducir la 

funcionalidad de la mano. Banda de cierre regulable para un extra de compresión 

individualizada en la muñeca. Guarda lado (R, L). Latex free.

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

Codera textil
Características: 
Codera fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de elasticidad 

le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportanto mayor 

confortabilidad. Diseño abierto que mejora la adaptación a la zona de la 

articulación. Perforaciones en la zona del codo para un extra de transpiración. 

Doble banda de cierre permite regular la compresión brazo-antebrazo para un 

ajuste óptimo.. Bilateral. Latex free.

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

Ortesis textiles

Ref.: OST273

Contorno codo.

Rango máximo: 

33 cm

Contorno codo.

Rango máximo: 

33 cm

Contorno 

muñeca.

Rango máximo: 

26 cm

Contorno 

muñeca.

Rango mínimo: 

16 cm

Rango máximo: 

20 cm
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Muslera textil
Ref.: OST247

Características: 
Muslera fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de elasticidad 

le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportando mayor 

confortabilidad. Diseño abierto que mejora la adaptación a la zona muscular. 

Doble banda de cierre que favorece el ajuste y permite regular la compresión. 

Incorpora una banda interior de silicona antideslizante que impide que la 

prenda se caiga. Bilateral. Latex free.

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

Ortesis textiles

Rodillera textil con rodete y flejes

Ref.: OST218

Características: 
Ortesis de rodilla fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de 

elasticidad le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportando 

mayor confortabilidad. Diseño abierto en zona poplítea para un mayor confort. 

Rodete rotuliano con forma anatómica triangular y almohadillado interior de 

espuma confortable, que estabiliza la rótula sin reducir la funcionalidad de la 

articulación. 4 ballenas en espiral (2 a cada lado) aportan estabilización medio-

lateral. Su doble banda de cierre permite regular la compresión para un ajuste 

óptimo. Latex free. Bilateral.

Indicaciones: 
Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones 

de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, 

subluxación patelar, postraumatismos, poscirugía. Inestabilidad de rodilla.

Cincha infrapatelar textil
Ref.: OST232

Características: 
Cincha patelar fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de 

elasticidad le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportando 

mayor confortabilidad. Incorpora almohadilla patelar de silicona, con efecto 

antideslizante, que ejerce presión sobre el tendón rotuliano para alivio del dolor.

Doble banda de cierre regulable que permite ajustar la presión según 

necesidades. Bilateral. Latex free.

Indicaciones: 
Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, en 

actividades deportivas con extensión forzada de la rodilla.

Contorno muslo.

Rango máximo:

65 cm

Contorno rodilla.

Rango máximo: 

50 cm

Contorno rodilla.

Rango mínimo: 

25 cm

Rango máximo: 

45 cm
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Pantorrillera textil
Ref.: OST220

Características: 

Pantorrillera fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de elasticidad 

le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportando mayor 

confortabilidad. Diseño abierto que mejora la adaptación a la zona muscular. 

Triple banda de cierre que favorece el ajuste y permite regular la compresión. 

Incorpora una banda interior de silicona antideslizante que impide que la 

prenda se caiga.. Bilateral. Latex free.

Indicaciones: 

Roturas fibrirales de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos.

Ortesis textiles

Tobillera textil
Ref.: OST212

Características: 

Ortesis de tobillo fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de 

elasticidad le permite adaptarse a la dinámica del movimiento aportando mayor 

confortabilidad. Diseño abierto que mejora la adaptación a la zona articular 

y muscular. Bandas cruzadas con cierre anatómico-regulable que ayudan a 

la estabilización activa del tobillo de forma gradual. Talón abierto para mayor 

confort.. Bilateral. Latex free.

Indicaciones: 

Esguinces del tobillo leves y moderados. Tendinitis de tobillo. Después de 

tratamientos quirúrgicos sobre ligamentos del tobillo..

Faja sacrolumbar modular
Ref.: OST255/OST255G

Características: 

Faja semirrígida fabricada en tejido 100% transpirable. Su alto nivel de elasticidad 

le permite adaptarse a la dinámica del movimiento del paciente. Reforzada en la 

zona lumbar con 4 ballenas de acero extraíbles y adaptables que ofrecen gran 

estabilización. Cuenta con bandas elásticas tensoras removibles y ajustables 

con doble cierre, para una compresión extra cuando se requiera. Sistema 

modular inteligente de talla única, fácil de montar y desmontar gracias a sus 

pestañas microgancho. Latex free.

Altura frontal: 16 cm.

Altura espalda: 26 cm.

Indicaciones:

Lumbalgia, artrosis lumbar, osteoporosis incipiente, osteomalacia, discopatía, 

lumbociática, procesos posquirúrgicos.OST255                   Beige

OST255G                Gris

Contorno pantorrilla.

Rango máximo: 48 cm

Contorno tobillo.

Rango máximo: 12 cm

Rango mínimo: 30 cm

Contorno cintura.

Rango mínimo: 85 cm

Rango máximo: 125 cm
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Ref.: CC218

Ref.: CC206

Ratoncitos con anillo

Ref.: CC226

Dedil protector 

Ref.: CC227

Vendaje tubular (algodón)

Ref.: PRO0108

Ref. Talla

CC218S S

CC218M M

CC218L L

Ref. Talla

CC206S S

CC206M M

CC206L L

Ref. Talla

CC226S S

CC226M M

CC226L L

Características: 
Endereza y alinea el dedo gordo, corrige la posición del 

1er dedo, cuando existe juanete y alivia el dolor en el 

juanete incipiente.

Separador del primer dedo (carrete) 

Separador de dedos extrafino (media 
luna)

Características: 
Evita la fricción entre dedos y la irritación que produce 

el cóndilo del dedo contiguo, previniendo la aparición 

de callos interdigitales (Ojos de Gallo). Colocación en 

cualquier espacio interdigital.

Características: 
Pequeña férula que se coloca bajo los dedos del pie con 

una adaptación perfecta anatómicamente. Corrigen 

la flexión del 2º dedo (garra o martillo) prolongándose 

hasta el 4º dedo, posicionándolos anatómicamente y 

evitando la flexión.

Ref. Talla

CC227S S

CC227L L

Características: 
Protege los dedos del roce y del trauma mecánico del 

calzado. Ideal para la protección en la parte distal de los 

dedos y uñas por contar con refuerzo en la punta.

Anti-roces

Ref. Talla

PRO0108S S

PRO0108M M

PRO0108L L

Características: 
Protector tubular eficaz para los dedos doloridos por 

irritaciones, ampollas, callosidades y verrugas. Interior 

forrado de algodón.

Anti-roces Transpirables

Productos silicona para dedos
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Productos silicona para dedos

Corrector de juanetes nocturno

Ref.: CC250/ 1/ 2

Protector de juanetes tejido elástico

Ref.: CC264

Ref. Talla

CC250 Talla única

CC251 Derecho (x1)

CC252 Izquierdo (x1)

Características: 
Férula nocturna para posicionar el primer dedo 

correctamente, aliviando el dolor durante la noche, 

relajando el tendón abductor causante de la deformidad 

del

dedo gordo.

Ref. Talla

CC264S S

CC264L L

Características: 
Protector elástico con almohadilla interna de silicona. 

Confeccionado en suave material elástico con diferentes 

zonas de compresión y sin costuras.

Con 
bolsa de 
lavado

Corrector de juanetes diurno

Ref.: CC450

Ref. Lados

CC450 R

CC450 L

Características: 
Corrector diurno de Hallux Valgus con almohadilla 

protectora de silicona en la zona del juanete. 

Confeccionado en suave material elástico con distintas 

zonas de  compresión y sin costuras.

Con 
bolsa de 
lavado

Set de manicura portátil

Ref.: CC284 

Características: 
Cuidado y belleza personal de las uñas de manos y pies. 

Con bolsa de conservación, incluye un juego de 5 fresas 

para pulir, limar y dar brillo a las uñas. Funciona con 2 

pilas (no incluidas).

Protector plantar con almohadilla
Ref.: CC256

Características: 
Protector plantar confeccionado en suave tejido elástico 

y sin costuras. Cuenta con material antideslizante en  la 

zona del empeine para evitar que se mueva durante su 

uso. Lleva en su interior una almohadilla de silicona extra 

blanda.

Ref. Talla

CC256XS XS

CC256S S

CC256L L

Con 
bolsa de 
lavado

SIN COSTURAS

Productos silicona para antepié

SIN COSTURAS

SIN COSTURAS
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Productos silicona para antepié

Protector elástico “triple acción

Ref.: CC320

Ref. Talla

CC320SP SP

CC320LP LP

Características: 
Protector elástico de triple acción con almohadilla 

interna de silicona 100%. Confeccionado en tejido 

elástico con diferentes zonas de compresión y sin 

costuras. Alivia la presión del calzado en: juanete, 

metatarsos y callosidades.

Con 
bolsa de 
lavado

Protectores de antepié con 
almohadilla

Ref.: CC225

Con 
bolsa de 
lavado

Anti-
roces

Ref. Talla

CC225S S

CC225L L

Características: 
Protector del antepié anatómico, confeccionado en 

tejido elástico sin costuras. Cuenta con un material 

antideslizante en la zona del empeine para evitar que 

se mueva durante su uso. Contiene en su interior una 

almohadilla de silicona extra blanda que cubre desde la 

yema de los dedos hasta la zona del metatarso.

Faja metatarsal postoperatoria 

Ref.: CC322

Banda elástica con almohadilla 

Ref.: CC229

Ref. Talla

CC322S S

CC322M M

CC322L L

Características: 
Perfecta para mantener anatómicamente tras la 

intervención de Hallux Valgus. Hallux-Rígidus, cirugía 

metatarsal y cirugía digital.

Ajustable

Ref. Talla

CC229S S

CC229M M

CC229L L

Características: 
Proporciona alivio inmediato y gracias a su almohadilla 

se completa en carga la extensión digital, mejorando 

notablemente el cansancio y dolor de piernas.

Miniplantillas descanso extrafinas 
antideslizantes

Ref.: CC257

Extrafinas

Ref. Talla

CC257 Talla única

Características: 
Proporcionan confort y almohadillado durante todo el 

día, tanto en el uso de zapatos de tacón como bajos. 

Antideslizantes para mayor seguridad. 

SIN COSTURAS

SIN COSTURAS
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Almohadillas metatarsales con anillo de 
sujeción 2º dedo

Ref.: CC220

Ref. Talla

CC220 Talla única

Características: 
Facilitan la marcha liberando descargas al usar zapatos 

de tacón. Proporcionan descanso al caminar aliviando el 

dolor de pies y piernas. Ayudan a eliminar callosidades 

en la planta del pie. Incorporan cavidades que evitan su 

deslizamiento dentro del zapato.

Productos silicona para antepié

Miniplantillas descanso extrafinas forradas
Ref.: CCF401

Ref. Talla

CCF401 Talla única

Características: 
Proporcionan confort y almohadillado durante todo el 

día, tanto en el uso de zapatos de tacón como bajos. 

Forradas para proporcionar mayor comodidad y 

antideslizantes para mayor seguridad.

Protector de talón autoadhesivo 

Ref.: CC213

Taloneras espolón con orificio  desplazable

Ref.: CC215

Taloneras espolón con cazoleta

Ref.: CC212

Características: 
Alivian y protegen el talón de contrafuertes que 

molestan, ayudando a evitar las rozaduras y roturas en 

las medias. Se pegan en la parte interna del zapato para 

evitar el roce del talón y el deslizamiento del mismo al 

caminar.
Anti-roces

Ref. Talla

CC213 Talla única

Características: 
Órtesis de silicona con pieza correctora de la pronación, 

descargando la inserción del tendón plantar, aliviando el 

dolor y aumentando el confort.

Ref. Talla

CC215S S (34-37)

CC215M M (38-40)

CC215L L (41-43)

Características: 
Diseño especial anatómico. Menor espesor para una 

mayor adaptación al calzado. Zona asimétrica de 

descarga en el talón fabricada con silicona de menor 

densidad para aportar un confort total. Amplia zona de 

descarga para disipar presiones durante la marcha. 

Ref. Talla

CC212S S (34-37)

CC212M M (38-40)

CC212L L (41-43)

Productos silicona para talón
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Taloneras descanso  antideslizantes

Ref.: CC214

Taloneras forradas descanso 

Ref.: CCF214

Alzas de silicona
Ref.: CC247

Plantillas extrafinas forradas 
Ref.: CCF313

Plantillas pies y piernas cansadas

Ref.: CC203

Características: 
Diseño anatómico para máxima adaptabilidad. 

Cavidades con dibujo en contacto con el zapato que 

disipan las presiones durante la marcha y evitan el 

movimiento dentro del zapato.

Ref. Talla

CC214S S  (34-37)

CC214M M (38-40)

CC214L L (41-43)

Características: 
Diseño anatómico para máxima adaptabilidad. 

Cavidades con dibujo en contacto con el zapato que 

disipan las presiones durante la marcha y evitan el 

movimiento dentro del zapato. Forradas para mayor 

comodidad.

Ref. Talla

CCF214S S  (34-37)

CCF214M M (38-40)

CCF214L L   (41-43)

Características: 
Reducen las cargas soportadas por el tobillo,  articulación 

de la cadera y columna vertebral. Individualmente se 

usan para nivelar el largo de las piernas.

Ref. Talla

CC247S S (3mm)

CC247M M (5mm)

CC247L L (8mm)

Características: 
Plantillas indicadas para zapatos de tacón. Alivian el dolor 

en la zona metatarsal y amortiguan los impactos del 

talón. Su alta fijación evita que se muevan en el zapato. 

Puede recortarse la punta. Lavándolas  recuperan toda 

su adherencia.

Ref. Talla

CCF313S S (35-36)

CCF313M M  (37-38)

CCF313L L (39-40)

CCF313XL XL (41-42) Extrafinas

Características: 
Proporcionan alivio en pies y piernas evitando la presión 

y los impactos del talón y metatarsos debido al refuerzo

específico adaptado para estas zonas. Rápido y eficaz 

alivio en ligamentos y músculos, especialmente en 

condiciones de carga o esfuerzos prolongados. Zonas 

de descarga de silicona más blanda para mejorar el 

confort.

Ref. Talla

CC203S S (35-39)

CC203M M (40-43)

CC203L L (44-46)

Productos silicona para planta

Productos silicona para talón
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Plantillas con descargas anti- impacto

Ref.: CC209

Plantillas carbón total  “Odor Control”

Ref.: CC297

Parches adherentes juanetes “Aqua”

Ref.: CC330

Características: 
Fácilmente adaptables a cualquier calzado,  

proporcionan alivio en la pisada. Zonas de descarga de 

silicona más blanda para mejorar el confort y disipar 

presiones durante la marcha. Refuerzo en las zonas de 

impacto (talón y metatarsos) proporcionando un mayor 

confort en su uso diario.

Ref. Talla

CC209S S (35-39)

CC209M M (40-43)

CC209L L (44-46)

Ref. Talla

CC297 Talla única

Características: 
Plantillas con tres capas: 1ª capa con tejido de poliéster 

100% (rojo). 2ª capa con alto contenido de carbón (12,5%) 

que absorbe el sudor y neutraliza el mal olor. 3ª capa de 

espuma sintética (gris). Recortables del nº 35 al 45.

Ref. Talla

CC330 Talla única

Características: 
Alivian los dolores producidos por el Hallux Valgus, 

repartiendo las presiones y disminuyendo los roces. Su 

silicona “aqua” garantiza una correcta fijación en la zona a 

tratar sin utilizar ningún pegamento. Aproximadamente 

1,5mm de grosor. Lavables y reutilizables (aprox. 25 

lavados).

Anti-roces

Productos silicona para planta

Parches adherentes callos “Aqua”

Ref.: CC327

Ref. Talla

CC327 Talla única

Características: 
Alivian las molestias causadas por los callos, evitando 

el roce sobre la piel. Su silicona “aqua” garantiza una 

correcta fijación en la zona a tratar sin utilizar ningún 

pegamento. Aproximadamente. 1,5mm de grosor. 

Lavables y reutilizables  (aprox. 25 lavados).

Anti-roces

Apósitos
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Lámina fieltro recortable adherente

Ref.: CC249

Protector tibial adherente “Aqua”

Ref.: CC332

Ref. Talla

CC249 22x7cm

Características: 
Lámina de fieltro de pura lana recortable con adhesivo 

hipoalergénico, ideal para la protección de irritaciones 

molestas. Por su delgado espesor y tacto agradable 

es incluso aconsejable para la protección en zonas 

interdigitales.

Anti-roces

Ref. Talla

CC332 9,5x9,5cm

Características: 
Alivia el dolor causado por la presión ejercida sobre la 

tibia por el roce de botas. Fabricado en silicona “aqua”,  

reparte la presión y disipa los roces. Debido a su fino 

espesor, ocupa poco espacio. Lavable y reutilizable 

(aprox. 25 lavados). Medida del producto 9,5 x 9,5 cm.

Anti-roces

Banda de inmobilización de dedos

Ref.: P5001 /P5002 

Ref. Talla PK

P5001 25 2.5 x 7cm 25

P5001 5 2.5 x 7cm 5

P5002 25 3 x 10 cm 25

P5002 5 3 x 10 cm 5

Características: 
Cintas para reposicionar los dedos de los pies 

en caso de fracturas o superposiciones. Interior 

forrado de espuma para evitar resbalones. 

Ligero y cómodo, puede ser utilizado con 

cualquier tipo de calzado. Lavable y reutilizable.

Apósitos

Lámina recortable adherente “Aqua”

Ref.: CC329

Ref. Talla

CC329 9,5x9,5cm

Características: 
Protege las zonas más sensibles del pie y ayuda a aliviar 

el dolor producido por callos, roces o durezas. Su silicona 

“aqua” garantiza una correcta fijación en la zona a tratar 

sin utilizar ningún pegamento. Aproximadamente 

1,5mm de grosor. Lavables y reutilizables (aprox. 25 

lavados) .
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Tubos protectores con recubrimiento
interior de gel

Dedil con tejido elástico  

Ref.: CC267

Dedil protector

Ref.:  CG0901

Anillos digitales recubiertos con tejido 
elástico

Ref.:  CG1201

Juanetero con separador de carrete

Ref.: CG2301

Ref. Medida Material

CC245 Ø1,5cm/0,59” x 2 Mesh

CC325 Ø1,5cm/0,59” x 2 Canale

CC253   Ø2,5cm/0,98” x 2 Canale

PRO5016 Ø1,5cm/0,59” x 12 Mesh

PRO5018 Ø1,5cm/0,59” x 12 Canale

PRO5017  Ø2,5cm/0,98” x 12 Canale

Características: 
Protegen las zonas lesionadas o 

irritadas de los dedos de los pies. 

Alivian la presión del calzado 

y protegen contra fricciones y 

rozaduras. 

Ref. Talla

CC267S S

CC267L L

Características: 
Fabricado en gel y recubierto con tejido elástico. Protege 

los dedos y uñas de los golpes y los roces.

Anti-roces

Ref. Talla

CG0901SM S/M

CG0901L/XL L/XL

Características: 
Protege los dedos y uñas de los golpes y los roces.

Anti-roces

Ref. Talla

CG1201SM S/M

CG1201LXL L/XL

Características: 
Anillos digitales con disco de gel que alivian las molestias 

producidas por callosidades, dedos en martillo y 

traumas digitales. 

Anti-roces

Ref. Talla

CG2301 Talla única

Características: 
Alivia el dolor de los juanetes y ayuda a preservar la 

alineación de la articulación. 

Productos gel para dedos
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Protector de juanetes con anillo adaptable 

Ref.: CG1801

Separador de dedos con anillo

Ref.:  CG2101

Ratoncito con anillo sujeción

Ref.:  CG0801

Protector para juanetes en el 5º dedo

Ref.: CG1901

Separador de dedos grueso (Tipo carrete)

Ref.: CG1101

Características: 
Extrablando para enderezar y alinear el dedo gordo, 

protegiéndolo de roces y la superposición de los dedos.

Ref. Talla

CG1101S S

CG1101M M

CG1101L L 

Ref. Talla

CG1801 Talla única

Características: 
Protector suave y flexible que protege los juanetes de la 

presión y la fricción de zapato.

Características: 
Se utiliza para la protección de helomas y roces 

interdigitales, ayudando en la alineación de dedos y 

disminuyendo la fricción.

Ref. Talla

CG2101M M

CG2101L L 

Ref. Talla

CG0801 Talla única

Características: 
Alivio para las personas que tienen los dedos en forma 

de garra o martillo.

Ref. Talla

CG1901 Talla única

Características: 
Protege los juanetes en el 5º dedo de la presión y 

fricción del calzado.

Productos gel para dedos



119Podología

Anillo protector para el 5º dedo 

Ref.: CG1701

Separadores de dedos extrafinos 
(tipo medialuna)

Ref.:  CG2102

Protector plantar con almohadilla

Ref.:  CG0501

Protector en tejido elástico para juanetes

Ref.: CG1601

Características: 
Alivia los dolores de juanete por la presión del calzado y  

reduce el riesgo de rozaduras molestas sobre el mismo.

Ref. Talla

CG1601S S

CG1601L L 

Ref. Talla

CG1701 Talla única

Características: 
Alivia las molestias producidas por las durezas y 

callosidades en el 5º dedo. 

Anti-roces

Ref. Talla

CG2102 Mix 3 tamaños

Características: 
Reducen la fricción entre los dedos y la abrasión que 

ocasionan irritación y callosidades.

Ref. Talla

CG0501 Talla única

Características: 
Ayuda a reducir las callosidades al tiempo que relaja la 

zona metatarsal.

Productos gel para dedos

Productos gel para antepié
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Almohadilla metatarsal anillo sujeción 2º dedo

Ref.:  CG0701

Miniplantillas extrafinas antideslizantes

Ref.:  CG0401

Plantillas extrafinas forradas
(apoyo metatarsal y calcáneo)

Ref.:  CCF323

Plantillas extrafinas forradas (especial “all care”)

Ref.: CGF0370

Protector plantar con almohadilla

Ref.: CG1501

Características: 
Ayuda a reducir las callosidades al tiempo que relaja la 

zona metatarsal.

Ref. Talla

CG1501S S

CG1501L L 

Características: 
Ayudan a mejorar las callosidades de la planta del 

pie. Reducen la presión y el roce que produce dolor al 

caminar.

Ref. Talla

CG0701S S

CG0701L L 

Ref. Talla

CG0401 Talla única

Características: 
Proporcionan confort y almohadillado durante todo el 

dia.

Características: 
Fabricadas en dos densidades, una especialmente 

blanda para la zona de descarga. Previenen la presión y 

alivian dolores en el talón y la zona metatarsal.

Ref. Talla

CCF323S S (35-37)

CCF323M M  (38-40)

CCF323L L (41-43)

CCF323XL XL (44-46)

Características: 
Plantillas fabricadas en gel que llevan zonas de 

descargas antiimpacto engrosadas, para evitar la 

presión en el talón y zona metatarsal, aliviando los 

dolores de pies delicados. 

Ref. Talla

CGF0370S S (35-37)

CGF0370M M (39-42)

CGF0370L L (43-46)

Productos gel para antepié

Productos gel para planta
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Plantillas diario

Ref.: H-CGF0360 · M-CGF0361

Plantillas trabajo

Ref.: H-CGF0364 · M-CGF0365

Plantillas deporte
Ref.: H-CGF0362 · M-CGF0363

Características: 
Aumentan la amortiguación en la pisada y mejoran la 

sensación de piernas cansadas con su uso diario.

Ref. Talla

H-CGF0360 40-46

M-CGF0361 35-41 

Características: 
Indicadas para absorber impactos en calzado de 

trabajo proporcionando confort durante todo el día.

Ref. Talla

H-CGF0364 40-46

M-CGF0365 35-41 

Características: 
Ayudan a amortiguar los impactos en las articulaciones 

de tobillo, rodilla y talón en la práctica de deportes.

Ref. Talla

H-CGF0362 40-46

M-CGF0363 35-41 

Plantillas
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Plantillas tacones muy altos

Ref.: CG0366

Características: 
Diseño adaptado para proporcionar máximo confort 

en la zona de los metatarsos. Ayudan a soportar cargas 

estáticas durante tiempos prolongados. Incorporan 

burbujas en relieve que proporcionan un leve efecto 

masaje al caminar.

Ref. Talla

CG0366 35-40

Plantillas tacones diarios

Ref.: CG0367

Características: 
Diseño con mayor superficie de apoyo en los 

metatarsos. Previenen y alivian los dolores en pies 

débiles cansados y delicados. Incorporan burbujas 

en relieve que proporcionan un leve efecto masaje al 

caminar.

Ref. Talla

CG0367 35-40

Plantillas zapatos abiertos

Ref.: CG0368

Características: 
Diseño adaptable para su uso con zapatos abiertos o 

sandalias. Mayor cobertura en la zona de los metatarsos 

y talón que proporciona máximo confort. Incorporan 

burbujas en relieve  que proporcionan un leve efecto 

masaje al caminar.  

Ref. Talla

CG0368 35-40

Plantillas zapatos planos

Ref.: CG0369

Características: 
Diseño especial que se adapta a la forma de los zapatos 

planos. Amortiguan y absorben impactos en talón, 

rodilla y tobillos. Incorporan burbujas en relieve que 

proporcionan un leve efecto  masaje al caminar.

Ref. Talla

CG0369 35-40

Plantillas
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Cesta pélvica prefabricada

Cesta Milwaukee

E90
Soporte de cabeza

Corsé Milwaukee

E29

Juego de herrajes y barras

E32

Herraje fijo

Corsé Lyons cifosis

E15 1  

Herraje c/ articulación

E15 2

Corsé completo

Corsé Lyons escoliosis

E14

Componentes para 
Corsé Swan

Corsé Swan

E15 2 + Soporte esternal

Corsé Michel
completo

E60
Dennis Brown plataforma

Dennis Brown

D47

Dennis Brown garra

D49

Articulación de cadera
para ortesis con banda 
pelvica

D41

Articulación de 
cadera libre

D41E

Articulación de 
cadera

D42 4 

Articulación de 
cadera con pletina 
normal

D42 6

Articulación para  
New Camp

NCR20

Taller
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Ortesis rotatoria de 
extremidad inferior 
tipo Twister

D42

Ortesis femoral c/
bloqueo rodilla por 
anilla y estribo normal

D32 A

Articulación 
monocéntrica

723649

Articulación  
policéntrica

708788

Articulación

D100
Articulación progresiva para 
pletina

Articulación

D101
Articulación progresiva para 
remache

Articulación libre de cadera

Articulación 
policéntrica para 
yesos

H10
Articulación bloqueable

Articulación 
policéntrica para 
yesos

H11

Articulación libre de rodilla 
c/ topes

Articulación 
policéntrica para 
yesos

H12

Barra articulada para 
ortesis femoral

D22A

Articulación de 
rodilla c/cierre suizo

D23  Elástico para flexo de rodilla

Elásticos

D58

Taller
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Almohadillado azul

2X63

Alargadera para 
ortesis femoral

D19

Tensor-extensor para 
prótesis

D102

Ortesis hasta rodilla 
con estribo

D14

Herrajes para ortesis 
antiequinocon estribo

D16

Botín cazoleta de 
sarmiento

H1

Articulación de tobillo

D10P

Barra lateralpara 
ortesis antiequino

D12

Estribo normal

D2

Tornillo y tuerca

D6P

Bola de acero 6 mm

D7P

Refuerzo para 
tobillo Boomerang 

Muelle a presión

D8P
Tornillo a presión

D9P

Elásticos
D59

Taller

Suspensión femoral

B50

Elástico para flexo de 
rodilla articulado
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Expositor 

Expositor giratorio combinado 24 Unidades

Ref.: 600283

Características: 
Expositor para 12 muletillas plegables

+ 12 extensibles o clásicas.

Ref.  Ancho Alto Fondo

600283 30 cm 134 cm 30 cm



129

Ayudas Técnicas

Muletillas y bastones

Muletillas Extensibles Anatómicas
Características: 
Muletillas de aluminio con puño anatómico

Ref. Descripción  Lado Longitud 
total

 Peso 
Max Material

269572 Puño ergonómico Derecho 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

533026 Puño ergonómico Derecho 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

600374 Puño recto bronce Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

  Ref.

269572

533026

  Ref.

600374

Muletillas extensibles Classic
Características: 
Muletillas de aluminio lisas y con estampados. Puño de madera derby y recto.

Ref. Descripción  Lado Longitud 
total  Peso Max Material

600070 Estampado flor púrpura Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

600071 Estampado flor beige Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

600075 Estampado flor rosa/azul Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

   Ref.

600070

   Ref.

600071

   Ref.

600075
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Muletillas y bastones

Muletillas Extensibles Classic
Características: 
Muletillas de aluminio lisas y con estampados originales. Puño de madera derby.

Recomendable regular la altura de puño a la altura del trocánter de la persona.

Ref. Descripción  Lado Longitud 
total  Peso Max Material

593814 Puño derby negro Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

465667 Puño blando Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

300689 Puño derby bronce Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

465626 Estampado turquesa Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

465610 Estampado beige Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

465592 Estampado rojo burdeos Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

   Ref.

4593814

   Ref.

8930068

   Ref.

465626

   Ref.

465610

   Ref.

2465592

   Ref.

465667
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Muletillas y bastones

Muletillas extensibles Luxury
Características: 
Muletillas de aluminio con grabado efecto cristal. Puño derby de madera y 

contera a juego.

Ref. Descripción  Lado
Longitud 

total
 Peso 
Max Material

465618
Estampado flor
azul/blanco

Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

600068 Grabado cristal negro Bil 78 a100 cm 110 kg Aluminio

600072 Grabado cristal azul Bil 78 a 100 cm 110 kg Aluminio

  Ref.

465618

   Ref.

600068

   Ref.

600072

Muletillas plegables Classic

Características: 
Muletillas de aluminio plegables lisas y con estampados originales.

Con puños de madera derby y recto. Contera reemplazable. Incluyen clip y 

bolsa para trasporte.

Ref. Descripción  Lado
Longitud 

total
 Peso 
Max Material

533505 Puño derby negro Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

465675 Puño derby bronce Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

465642 Puño recto negro Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

  Ref.

533505

   Ref.

465675

   Ref.

465642
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Muletillas y bastones

Ref. Descripción  Lado Longitud 
total  Peso Max Material

217837 Oriental Verde Fantasía Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

217845 Flor Púrpura Fantasía Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

218603 Oriental oro fantasía Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

218604 Negro. Puño recto blando gris Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

Muletillas plegables Classic Muletilla plegable 
puño blando

   Ref.

217837

   Ref.

5217845

  Ref.

218603

   Ref.

218604

Características: 
Puño recto. Incluyen clip y bolsa para transporte.

Características: 
Con puño recto de textura acolchada.
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Muletillas y bastones

Muletillas plegables Luxury
Características: 
Muletillas de aluminio plegable con acabado satén. Puño derby de madera y contera a 

juego reemplazable. Incluye clip y bolsa de transporte.

Ref. Descripción  Lado Longitud 
total  Peso Max Material

600084 Perla saten flor rojo Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

600085 Perla satén púrpura Bil 85 a 95 cm 110 kg Aluminio

   Ref.

600084

   Ref.

600085

  Ref.

524918

   Ref.

600080

Muletillas de Haya negra

Ref. Descripción  Lado  Longitud 
total Material

524918 Puño recto negro Bil 92 a 96,5 cm Madera

600080 Puño recto blando negro Bil 92 a 96,5 cm Madera

Características: 
Muletillas de madera de haya negra con puños derby y rectos. Fabricación artesanal 

con maderas nobles procedentes de explotaciones sostenibles y nacionales. Conteras 

reemplazables.
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Muletillas y bastones

Muletillas de Haya caoba
Características: 

Muletillas de madera de haya caoba con puños derby, rectos y curvos.

Fabricación artesanal y conteras reemplazables.

Ref. Descripción  Lado  Longitud 
total Material

527499 Puño recto concha Bil 94 a 95 cm Madera

524900 Puño derby concha Bil 94 a 95 cm Madera

546127 Puño derby miel Bil 94 a 95 cm Madera
  Ref.

527499

   Ref.

524900

   Ref.

546127

Andadores 
Andador de incorporación 
plegable 2 en 1 - U70
Características: 

De aluminio muy ligero y empuñaduras de foam. Regulable en altura a dos niveles 

de modo sencillo, sin herramientas. 

Diseño con doble propósito de ayuda:

1. Dar soporte en la deambulación como andador de pasos.

2. Dar soporte en la incoporación cuando se está sentado mediante empuñaduras 

secunadarias.

Ref. Descripción Longitud total Peso Peso Max

U70 Andador de incorporación 77 a 94,5 cm 2,4 kg 136 kg
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Muletillas y bastones

Bastón integral

Ref.: D95 6

Características: 

Muleta extensible. Antebrazo y empuñadura en polipropileno 

antichoque, contera antideslizante, casquillo antirruido y 

tornillo cónico reajustable. 

No guarda lado. 3 niveles de ajuste de la empuñadura al 

antebrazo. Altura regulable mediante clip. Venta par. 

Ref. Peso 
Max. 

D95 6 125 kg

Conteras para andadores 

Ref.: D72

Características: 

Piezas de goma u otros materiales que se pone como refuerzo 

en el extremo de bastones. 

Amortiguador de impactos, lo que reduce las posibles lesiones 

de codos y hombros, que son muy comunes en los usuarios 

de  muletas. Y además, debido al material del que está hecho, 

los bastones dejan de hacer ruido. Venta pack 10 unds.

Ref. Diámetro

D72 3P 2.0 cm

D72 4P 2.3 cm

Asiento de paseo

Ref.: U272

Características: 

Bastón de aluminio con mango anatómico y asiento 

incorporado. 

Muy cómodo para plegar. Conteras antideslizantes.

Ref. Altura 
plegado

Altura al 
asiento

U272 86,5 cm 50,8 cm

Conteras

Ref.: 600160

Ref. Diámetro

600160 1.7 cm

Características: 
Contera de reemplazo para andadores y muletillas.

Asiento

Conteras
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Baño

Tabla bañera con asa

Ref.: U348

Características: 

Facilita la transferencia en la bañera de 

forma cómoda. 

Fabricada en plástico  con asidero 

antideslizante. Agujeros para facilitar el 

aclarado.

Ref. Medidas Peso Max 
Peso

U348 73x36 cm 1,5 kg 150 Kg

Silla giratoria de aluminio para baño

Ref.: U276

Características: 

Asiento giratorio acoplable a todo tipo 

de bañeras para  facilitar el aseo de  las 

personas con movilidad reducida.  

Fabricado en estructura de acero 

pintado en epoxi blanco y asiento de  

polietileno inyectado con orificios para   

un buen drenaje.

Ref. Medidas Peso Max 
Peso

U276 70,5x41x42 cm 4 kg 109 Kg

Taburete para baño

Ref.: U264

Características: 

Taburete de aluminio regulable en 

altura independiente en cada pata. 

Asiento rugoso y conteras con 

ventosas.

Diámetro del asiento de 32 cm.

Ref. Medidas Peso Max 
Peso

U264 41-51 cm 1,5 kg 120 Kg

Silla almohadillada regulable en altura

Ref.: U346

Características: 

Altura regulable, gracias a las patas 

que son extensibles y están provistas 

de conteras antideslizantes, para 

ofrecer mayor estabilidad. El asiento es 

de plástico resistente y almohadillado 

en espuma EVA azul, esta dotado de 

agujeros de desagües y asideros para 

la evacuación del agua mientras se 

está en la ducha.

Se coloca dentro de la ducha y 

permite estar sentado sin peligro a los 

accidentes. 

Color blanco/gris/azul.

Ref. Alto Medidas Peso Max 
Peso

U346 36-46 cm 41x46 cm 1,6  Kg 130 Kg
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Baño

Silla de baño regulable

Ref.: B1039N

Características: 

Altura regulable, gracias a las patas 
que son extensibles y están provistas 
de conteras de caucho para ofrecer 
mayor estabilidad. Tienen 8 niveles 
de ajuste marcados y con una 
separación de 2 cm. El asiento es de 
plástico resistente y esta dotado de 
agujeros de desagües y asideros para 
la evacuación del agua mientras se 
está en la ducha. Se coloca dentro de 
la ducha y permite estar sentado sin 
peligro de accidentes. Color blanco/
gris.

Ref. Medidas Alto Max 
Peso

B1039N 52x31 cm 38-57 cm 100 kg

Silla de baño regulable con respaldo

Ref.: 300686

Características: 

Fabricada en aluminio. Se puede 

regular la altura de cada pata en 5 

niveles y se puede retirar con un 

solo “clik” tanto el respaldo como los 

reposabrazos de forma independiente.

El asiento está dotado de un sistema 

de drenaje para expulsar el agua 

evitando que forme una balsa que 

cree inestabilidad. El respaldo cuenta 

con un asa para facilitar su transporte.

Silla con respaldo

Ref.: B1040N

Características: 

Altura regulable, gracias a las patas que 

son extensibles y están provistas

de conteras de caucho para ofrecer 

mayor estabilidad. Se coloca dentro de 

la ducha y permite estar sentado sin 

peligro de accidentes.

Color blanco/gris.

Silla acolchada con respaldo

Ref.: U347

Características: 

Silla con respaldo y regulable en altura, 

gracias a las patas que son extensibles 

y están provistas de conteras 

antideslizantes.

Está dotada de agujeros de desagües y 

asideros para la evacuación del

agua mientras se está en la ducha.

Se coloca dentro de la ducha y permite 

estar sentado sin peligro de accidentes. 

Color blanco/gris/azul.

Ref. Medidas Alto Max 
Peso

300686 54x44cm 42-55cm 120 kg

Ref. Medidas Alto Max 
Peso

B1040N 52x31 cm 36-55 cm 90 kg

Ref. Medidas Alto Max 
Peso

U347 42x29 cm 35-50cm 130 kg
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WC
Barra abatible

Ref.: U271

Características: 

El tubo de gran diámetro 

y su acabado, hace de 

esta barra la preferida para 

hogares exigentes. Lacada 

en blanco. Fácil de colocar 

y muy segura. Proporciona 

independencia para la 

persona que necesite 

utilizarlo. Dispone de 

portarrollos. 

Barra abatible con pata

Ref.: U287

Características: 

Proporciona seguridad en 

la ducha y baño. La barra 

abatible se puede bajar 

o subir para dejar paso 

cuando no es necesaria.  

Placa a la pared fijada con 

6 tornillos. Dos pinzas de 

sujección. Extensible en 

altura para adaptarla a 

cualquier necesidad.

Ref. Medidas Alto
Tubo 

Ø
Peso

Max 
Peso

U287 15x75cm 72-92cm 25mm 2,8 kg 90 kg

Botella de orina unisex ‘Sabot’ con tapa

Ref.: 465850

Características: 

Fabricadas en material de plástico de alta 

resistencia, de color blanco, práctico y 

resistente. Cómodas y fáciles de manejar.  

Higiénicas. Fácilmente limpiables. Ideal para 

personas con incontinencia, o encamadas 

durante un corto o largo periodo de tiempo.

Dispone de tapa.

Ref. Capacidad

465850 1 L

Ref. Medidas Alto Tubo 
Ø Peso Max 

Peso

U271 76 cm 28 cm 25mm 2,2 kg 80 kg

Baño

Asideros autoinstalables

Ref.: U230 / U231

Características: 

Asideros autoinstalables con ventosa 

al vacio. No necesitan obra para su 

instalación. Dotados con un sistema 

de seguridad que si no están bien 

colocados (sobre una superficie no 

porosa), la señal de la ventanita aparece 

roja para alertar de que se coloquen 

correctamente. Se pueden poner y 

quitar con gran facilidad.

Ref. Medidas Talla Ventosas

U230 49 cm L 8 cm

U231 40 cm S 8 cm
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Descanso

Respaldo ajustable cama

Ref.: U270

Características: 

Ángulo ajustable mediante sistema 

de trinquete. Plegable y lavable.  

Fabricado en tela.

Ref. Medidas Peso

U270 65x54x30.5 cm 2,5 kg

Vida diaria

Nevera-bolsa porta insulina

Ref.: 265869

Características: 

Para el transporte de productos que 

requieren mantener la cadena de 

frío.  Con dos compartimentos para la 

medicación y sus accesorios además 

de un bolsillo para guardar el gel que 

conserva el frío.  

Ref. Medidas

265869 10x20 cm

Calzador de medias con tubos de acero

Ref.: U245

Características: 

Ayuda a la colocación de medias.

Ligero y fácil de utilizar.

Calzador de zapatos
Ref.: U187

Características: 

Ideal para personas que tienen dificultad para agacharse

Almohada postura infantil 

Ref.: 246208

Características: 

Redistribuye la presión en la cabeza del 

niño. Ayuda a reforzar la musculatura 

del cuello y permite un mayor 

acoplamiento de la cabeza. Colocar al 

niño en posición “boca arriba”. Lavable.

Ref. Medidas

246208 22x28cm
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Cojines

Cojín de flotación líquida

Ref.: U214

Características: 
El cojín de flotación combina la 
capacidad de dispersión de las presiones 
que tiene los líquidos, con la estabilidad 
proporcionada por una capa de 
espuma  de poliuretano de celda abierta, 
consiguiendo un cojín antiescaras 
de un alto nivel de prevención y una 
gran estabilidad.
El cojín es de perfil cuadrado, se 
suministra con una funda exterior lavable 
con  dos asas para facilitar su 
colocación. Existe repuesto de funda 
(U215) para el cojín de flotación. 
Las fundas son ignífugas clase M1 y son 
antideslizantes.

Ref. Medidas
Ancho de 

silla

U214 1 38 x 38 x 4,5 cm 40 cm

U214 2 38 x 38 x 6 cm 40 cm

U214 3 41 x 41 x 4,5 cm 43 cm

U214 4 41 x 41 x 6 cm 43 cm

Cojín viscoelástico anatómico

Ref.: U220

Características: 
El cojín viscoelástico está fabricado 
íntegramente con material viscoelástico 
y cuenta con una altura de 8 cm que 
aporta un reparto perfecto de las 
presiones. 
Su perfil ergonómico, con cuña 
delantera, consigue un perfecto 
posicionamiento del usuario. Sus 
canales de distribución de aire 
consiguen una óptima transpiración. 
Se suministra con una funda exterior 
lavable. Existe repuesto de funda para el 
cojín viscoelástico. La funda es ignífuga 
clase M1 y es antideslizante.

Ref. Medidas
Ancho 
de silla

Max 
Peso

U220 1 38x38x7,5 cm 40 cm 120 kg

U220 2 41x41x8 cm 43 cm 120 kg

Cojín de flotación con forma de herradura

Ref.: U218

Características: 
El cojín de flotación combina la 
capacidad de dispersión de las presiones 
que tiene los líquidos, con la estabilidad 
proporcionada por una capa de 
espuma de poliuretano de celda abierta, 
consiguiendo un cojín antiescaras 
de un alto nivel de prevención 
y una gran estabilidad. Cojín en 
forma de herradura se suministra 
con una funda exterior lavable 
con dos asas para facilitar la colocación. 
La funda es ignífuga clase M1 y es 
antideslizante.

Ref. Medidas
Ancho 
de silla

Max 
Peso

U218 3 43x43x4,5 cm 43 cm 150 kg

U218 4 43x43x6 cm 43 cm 150 kg

Cojin viscoelástico densidad 50
Ref.: 463084

Características: 
Cojín antiescaras viscoelástico. Funda 

de PU impermeable, lavable. Densidad 

50. Tacto blando

Ref. Medidas

463084 40 x 40 x 6 cm
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Cinturón silla

Cinturón silla de rueda

Ref.: 574004/173899

Características: 
Cinturón perineal de sujeción para 

usuarios de silla de ruedas, ajustable 

con velcro en la parte posterior del 

asiento y se asegura con una hebilla 

metálica corredera, cierre clip. Está 

diseñado para aportar al usuario la 

máxima comodidad consiguiendo 

dos objetivos: Evitar que el paciente 

resbale en el asiento y conseguir el 

correcto posicionamiento del usuario. 

Sujeción firme pero confortablemente, 

dejando total libertad de movimiento 

en los brazos y el tórax. No contiene 

látex.

Ref. Medidas Talla

574004 90 - 165 cm M

173899 115 - 200 cm L

Cinturón peto-chaleco perineal

Ref.: 544262/544263

Características: 
Cinturón peto perineal de sujeción para 

usuarios de silla de ruedas, se fija con 

velcro en la parte posterior del asiento 

y se asegura con una hebilla metálica 

corredera. El peto sujeta el tórax con 

acolchado en los hombros para evitar 

rozaduras y a la parte perineal para 

evitar que el paciente se deslice. Está 

diseñado para aportar al usuario la 

máxima comodidad consiguiendo 

dos objetivos: Evitar que el paciente 

resbale en el asiento y conseguir el 

correcto posicionamiento del usuario. 

No contiene látex.

Ref. Medidas Talla

544262 100 - 150 cm M

544263 120 - 200 cm L

Cubrescayolas
Cubrescayolas con velcro

Características: 
Protector hermético que ayuda a 

proteger la escayola, férula o vendaje 

seco durante la ducha o baño.  

Impermeable y reutilizable

Ref. Características Talla

587014 Brazo corto (46cm) Adulto

300714 Brazo largo (70cm) Adulto

505941 Brazo Niño

585182 Pierna corto (65cm) Adulto

584615  Pierna largo (90cm) Adulto

598144 Pierna Niño
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Kinesiología, vendajes y 
máquinas de ejercicio

Ejercitador de brazos y piernas pequeño

Ref.: I3029P

Características: 
Aparato de ejercicio con intensidad graduable. Ideal para la casa. Posee pies 

antideslizantes y es perfecto para realizar un ejercicio de forma relajada. Solamente 

pesa 2 kg. Ligero y fácil de transportar. Producto para rehabilitación.

 

Kinesiology tape
Características: 
El Vendaje Neuromuscular ha 

surgido como un innovador 

y efectivo método de vendaje 

y está siendo aplicado con 

éxito y gran aceptación en el 

campo de la fisioterapia. 

En un tiempo relativamente 

corto, la técnica del Vendaje 

Neuromuscular, también  

lamado “Kinesiotaping” ha 

conquistado su sitio en la 

práctica diaria terapéutica de 

muchos fisioterapeutas.

El Vendaje Neuromuscular 

da soporte y estabilidad a las 

articulaciones y músculos 

sin afectar a la amplitud del 

movimiento. Sin látex.

Ref. Medidas Color Cantidad

507984 5 cm x 5 m Rojo 6

507979 5 cm x 5 m Azul 6

507980 5 cm x 5 m Beige 6

507982 5 cm x 5 m Naranja 6

507983 5 cm x 5 m Negro 6

507986 5 cm x 5 m Rosa 6

507985 5 cm x 5 m Verde 6

509713 5 cm x 5 m Variados 6

Pack hot&cold Prim-Viadol

Ref.: 10210101

Características: 
Terapia de calor/frío para aplicar en zonas dolorosas de forma cómoda y práctica. 

Incluye funda.

Venda tape adhesiva algodón 

Ref.: 217870

Características: 
Venda 100% algodón, no elástica para 

vendajes de contención

Ref. Medidas Cantidad

217870 3.8 cm x 10 m 3

Pre-tape espuma

Ref.: 218579

Características: 
Venda suave y fina para uso bajo el 

vendaje

Ref. Medidas Cantidad

218579 7 cm x 27 m 2
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SPD

SPD tableta vertical
Características: 
El sistema SPD Tablet de 

Prim es una herramienta 

de atención específica para 

mejorar el cumplimiento 

fármaco-terapéutico y evitar el 

error y/o el olvido de las tomas, 

facilitando la administración 

de la medicación.

Ref. Medidas Celdas Piezas

115830 16 x 23 x 2,5 cm 3x1.3 cm 125 

115850 16 x 23 x 2,5 cm 3x1.3 cm 250

SPD tableta horizontal
Características: 
El sistema SPD Tablet de 

Prim es una herramienta 

de atención específica para 

mejorar el cumplimiento 

fármaco-terapéutico y evitar el 

error y/o el olvido de las tomas, 

facilitando la administración 

de la medicación.

Ref. Medidas Celdas Piezas

115825 22,5 x 16 x 2,5 cm 2,5x2 cm 125 

115816 22,5 x 16 x 2,5 cm 2,5x2 cm 250 

Plantilla vertical   (ACCESORIOS)

Ref. Medidas

115860 9,5 x 26,5 x 4,5 cm

Ref.: 115830/115850

Ref.: 115825/115816

Ref.: 115860

Plantilla horizontal   (ACCESORIOS)

Ref. Medidas

115865 22,5 x 16,5 x 3 cm

Ref.: 115865

SPD funda

Ref. Pieces

739634   25

Ref.: SPDFUNDA
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Cortador de comprimidos

Parte comprimidos  estandar

Ref. Medidas

599886 4x8,5x2,5 cm

Ref.: 599886

Características: 
Hoja con soporte que 

permite dividir las pastillas 

no revestidas para obtener 

la mitad de la dosis o para 

deglutirlas más fácilmente.

Las pastillas se pueden 

almacenar en la bandeja 

delantera.

Parte comprimidos Deluxe transparente
Características: 
Hoja con soporte que 

permite dividir las pastillas 

no revestidas para obtener 

la mitad de la dosis o para 

deglutirlas más fácilmente.

Las pastillas se pueden 

almacenar en la bandeja 

delantera.

Ref.: 492660

Ref. Medidas

492660 3,5x8,5x2,5 cm

Parte comprimidos Deluxe 
Características: 
Una manera conveniente 

de dividir o triturar los 

medicamentos y las vitaminas; 

especialmente diseñado 

para personas con fuerza o 

movilidad manual limitadas.

Ref.: 492702

Ref. Medidas

492702 4 x 7,5 cm

Triturador de pastillas
Características: 
Una manera conveniente 

triturar los medicamentos y

las vitaminas; especialmente 

diseñado para personas

con fuerza o movilidad manual 

limitadas.

Ref.: 537811

Ref. Medidas

537811 4 x 7,5 cm

Red crusher
Características: 
Una manera conveniente 

triturar los medicamentos y 

las vitaminas; especialmente 

diseñado para personas con 

fuerza o movilidad manual 

limitadas.

Dispone de compartimento 

para almacenar los 

comprimidos.

Ref.: 221482

Ref. Medidas

221482 5 x 8,5 cm
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Humidificadores

Prim humidificador ultrasónico Umilight

Ref.: TH001WG

Características: 
Los humidificadores Prim convierten las 

estancias en espacios saludables, y lo 

hacen de forma más natural, silenciosa y 

eficaz:  creando suaves brisas de vapor que 

envuelven las estancias y las dotan del nivel 

de humedad óptimo para nuestro bienestar. 

Ideal para espacios amplios y/o ambientes 

familiares. Luz ambiente 5 colores LED. 

Capacidad: 2,4 litros.

Ref. Capacidad

TH001WG 2.4 l

PRIM Humidificador Bruma

Ref.: TA-307

Características: 
Los humidificadores Prim convierten las 

estancias en espacios saludables, y lo 

hacen de forma más natural, silenciosa y 

eficaz:  creando suaves brisas de vapor que 

envuelven las estancias y las dotan del nivel 

de humedad óptimo para nuestro bienestar. 

3 EN 1: Humidificador, luz nocturna (7 

colores LED), temporizador 1h, 2h y 6h 

Capacidad: 400 ml.

Ref. Capacidad

TA-307 400 ml

Prim esencia eucalipto humidificador

Ref.: I3132

Características: 
Aceites esenciales para 

humidificadores por ultrasonidos.. 

Crea un ambiente de calma y relax. 

15 ml.

Ref. Capacidad Unid.

 I3132 15 ml 6

Prim esencia lavanda humidificador

Ref.: I3131

Características: 
Aceites esenciales para 

humidificadores por ultrasonidos.. 

Crea un ambiente de calma y relax. 

15 ml.

Ref. Capacidad Unid.

 I3131 15 ml 6

Esencias
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Cuidado de la salud

PRIM tensiómetro brazo

Ref.: BU A50

Características: 

Medición de la presion o tensión arterial.  Para 4 usuarios distintos.  Almacena las 

últimas 60 mediciones de cada usuario  Calcula la media de las 3 últimas mediciones.  

Resultados de fácil comprensión por código de color siguiendo la clasificación de la 

OMS

PRIM termómetro digital rigido

Ref.: ECT-1

Características: 

Toma de temperatura axilar y sublingual.  Precisión de medición: + 0.1ºC entre 32ºC y 

42,9ºC.  Memoria de la última toma. 

PRIM termómetro digital flexible

Ref.: MT519

Características: 

Toma de temperatura axilar y sublingual. Punta flexible ideal para usar en niños. 

Precisión de medición: + 0.1ºC entre 32ºC y 42,9ºC.  Memoria de la última toma. 

Termometro infrarrojo sin contacto

Ref.: TERM_IR

Características: 

Dispositivo electrónico en forma de termómetro con tecnología infrarroja, pensado 

para su uso por toda la familia. Ideal para realizar una medición eficaz de la  temperatura 

en menos de 2 segundos. Medición de la temperatura corporal, ambiental y objetos.

- Tiempo respuesta: <2 segundos. 

- Distancia de medición: 1 cm. 

- 34 memorias con fecha y hora. 

- Sonido de alarma en caso de fiebre 

- Mensaje de indicador de error. 

Contenido envase: 

1 Termómetro infrarrojos 

2 Pilas *AAA 

1 Manual de uso”
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PRIM almohada térmica

Ref.: WE1695PD

Características: 
Su tejido esponjoso, ligero, de tacto suave, transpirable y flexible confiere una agradable 
sensación de confort a la piel. 
Lavable, el mando de control es extraíble para que la almohadilla y su funda puedan 
lavarse. 
Universal, gracias a sus dimensiones 30x40 cm, y a su flexibilidad puede ser utilizada en 
cualquier parte del cuerpo.
Discos de Difusión, distibuyen el calor de forma rápida y uniforme sobre toda la 
superficie de la almohadilla. 
Autoapagado, para mayor seguridad, la almohadilla se desconecta automáticamente 
a los 90 min.
3 niveles de temperatura, pueden regularse en función de las necesidades. 
Sistema anti-sobrecalentamiento, la almohadilla se apaga  automáticamente en caso de 
temperatura excesiva en cualquier punto de su superficie.

PRIM baño de parafina Orange
Ref.: I3108

Características: 
Calentador de parafina para tratamientos medicinales y/o cosmética en manos, codos 

y pies.  Incluye: 1 calentador con regulador de intensidad, 2 manoplas, 100 bolsas de 

plástico.  Incluir sin cargo 2 Kg de parafina mentolada (G201).

Cuidado de la salud
PRIM pulsioximetro dedo infantil

Ref.: PULSI INFANT

Características: 
Diseñados para medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial  (Sp02) 
y la frecuencia de pulso. Medición no invasiva del oxígeno transportado por la 
hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. El pulsioxímetro se utiliza 
hospitalariamente en pacientes neonatos, pediátricos y adultos. En el hogar facilita 
una evaluación inicial rápida, fácil y económica de los pacientes con patología 
respiratoria.
• Tipo pantalla OLED dos colores 
• Sp02 

Rango de medida: 70-99 %. 
Exactitud: + 2% en 80-99 %

± 3% en 7o-79% Sin especificar (< 70%) 
Resolución:+ 1 %  

PRIM pulsioximetro dedo negro

Ref.: PULSI NEGRO

Características: 

Diseñados para medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (Sp=2) y la 
frecuencia de pulso.  Medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina 
en el interior de los vasos sanguíneos. El pulsioxímetro se utiliza hospitalariamente en 
pacientes pediátricos y adultos. En el hogar facilita una evaluación incial rápida, fácil y 
económica de los pacientes con patología respiratoria. Apagado automático después 
de 8 segundos sin uso.

• Tipo pantalla OLED dos colores

• SpO2 
Rango de medida: 70-99 %.  
Exactitud: 70-99 % ± 2 dígitos

0%-69 % no definido
Resolución: 1 % 
Desempeño a baja perfusión: 
PI=0,4%, SpO2. = 70% PR 30 ppm

• Pulso
Rango de medición: 30-240 ppm. 
Exactitud: ± 1 ppm o ±1 %. 
Resolución: 1 ppm.

• Baterías
Dos baterías alcalinas tipo AAA. 
Consumo: menos de 30 mA 
Duración 40 horas. 
 

• Pulso
Rango de medición: 30-240 ppm.
Exactitud: ± 1 ppm o ±1 %.

• Bateria: Litio recargable
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150 Material Promo

Expositor - 
MPKEXPPIE

45x175x30 cm.
Medida

Regleta - 
MPKREGLIN

m.40x9 cm
aMedida

Expositores

Expositor de mostrador- 
AQTSPEXPSI

60x30x30 cm.
Medida

Expositor - 
AQTSPEXPMI

190x33x30 cm.
dida

ExEx
AQ

190
Med

Expositor - 
AQTSKEXPMI

190x33x30 cm
Medida
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Expositores

Expositor - 
NPEXPPIE

200x38x38 cm
Medida

Expositor 
CS/CG EXP G EXPORT

1,96 x 41 x 33 cm

Medida

Expositor de mostrador -
CS/CG EXP P EXPORT

47 x 28 x 20 cm
Medida

Expositor de mostrador - 
EXPMOTTIO

35x48 cm.
Medida
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Expositores

Expositor - 
EXP PRIM

60 x 35 x 1.92 cm
MediMediMediMediiMedidadadaddada

Maniqui hombre exp - 
OTSCMANEXP

Cubos colgantes - 
OTSC4CUBO - 739681
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Expositores

Expositor - 
EXPPLANTCGEXPORT

150 x 30 x 25 cm
MedMededdidid dda

Expositor mostrador - 
EXPPLANTCGL

35 x 41,5 x 16 cm
Medida

Roll Uppp Vinilo / Poster Hojas prescripción

Doctor: __________________________________________

Remarks:

Ref.: 901 

Forearm armsling

Ref.: 907 

Forearm armsling 
for child

Ref.: 941 

Finger Splint RF

Ref.: 981G 

ACTION  Semirigid 
back support with 
tensor

Ref.: AM202 

AIRMED Thumb 
abduction 
orthosis

Ref.: AM204 

AIRMED Long 
wrist brace with 
metal stripes

Ref.: 984G 

HAPPYMAMMY 
Maternity back 
support

Ref.: OST264 

AIRTEX Wrist 
and thumb 
support

Ref.: P707

AQTIVO SPORT  
Elastic elbow 
support

Ref.: P703BG 

AQTIVO SKIN  
Elastic wrist 
support

Ref.: CC19

Straight soft 
cervical collar

Ref.: P703 

AQTIVO SPORT 
Elastic wrist 
support

Ref.: P704

AQTIVO SPORT 
Elastic meta-carpal 
wrist support

Ref.: P709 

AQTIVO SPORT 
Elastic thigh 
support 

Ref.: P700 

AQTIVO SPORT 
Elastic knee 
support 

Ref.: P701 
AQTIVO SPORT 
Elastic Knee 
support with side 
stabilisers 

 Ref.: P707BG 

AQTIVO SKIN 
Elastic elbow 
support

Ref.: P704BG 

AQTIVO SKIN 
Elastic metacarpal 
wrist support 

Ref.: 
P700BG  

AQTIVO 
SKIN 
Elastic knee 
support

Ref.: 
P701BG

AQTIVO 
SKIN 
Elastic knee 
support 
with side 
stabilizers

Ref.: 521BG

ACTION FIT 
Semirigid sacro-
lumbar back 
support

Ref.: 995 

OPTIMA semirigid 
sacrolumbar low 
back support

Ref.: 996 

OPTIMAsemirigid 
sacrolumbar high 
back support

Ref.: E41 

Height adjustable 
cervical collar

Ref.: 335 

Confort shoulder 
support

Ref.: 613

3-band belt

Ref.: 614 

4-band belt

Ref.: 612

2-band belt

Ref.: T29 

MOTTIO SPORT 
Epicondylitis strap
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