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El envejecimiento de la población y la mejora de la 
calidad de vida hace que la ortopedia sea una 
nueva oportunidad de negocio para la farmacia. 
Además, el 98% de la población acude a su farmacia 
de confianza antes que a la Ortopedia de barrio 
cuando precisa de alguno de estos productos / 
servicios.
Por todo esto, Zonaortopedia nace para dar una 
solución integral al proyecto de ortopedia dentro de 
tu Farmacia.

No sólo nos preocupamos por ti, también por tus 
clientes:

FARMACIA
- Formaciones técnicas y de ventas en la farmacia.
- Departamento de marketing con conocimientos en 
ortopedia y experiencia en el “Sector Farma" a tu 
disposición.
- Refuerzo de la atención farmacéutica.
- Gran rentabilidad a un PVP competitivo.
- Diferenciación respecto a la competencia.
- Posibilidad de atraer nuevos clientes, además de 
fidelizar a los actuales.

AL CLIENTE:
- Demostraciones de producto en el domicilio.
- Amplia gama de productos en alquiler.
- Servicio de transporte / instalación en el domicilio.
- Reformas y adaptaciones del hogar.
- Asesoramiento y ayuda para encontrar a un cuida-
dor.

Además, contamos con una red de asesores en visita 
médica especializada en traumatología, podología, 
fisioterapia y rehabilitación para ayudarles a dar la 
solución idónea en función de la patología.

En la actualidad contamos con más de 500 centros 
ZonaOrtopedia en el centro peninsular.  

Zonaortopedia 
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SERVICIOS ALQUILER

QUINCENA MES TRIMESTRE TRANSPORTE FIANZA

SILLA ACERO

SILLA ALUMINIO

REPOSAP. ELEVABLE

SILLA ELÉCTRICA

SCOOTER

ANDADOR INTERIOR

ANDADOR EXTERIOR

SOMIER

SOMIER ELEVADOR

GRÚA

BARANDILLAS (PAR)

SILLA RETINA

CAMILLA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100€

100€

50€

350€

200€

40€

80€

200€

300€

300€

25€

100€

100€

30€

30€

60€

20€

60€

30€

30€

80€

80€

80€

30€

30€

30€

99€

108€

49€

290€

245€

69€

99€

357€

390€

184€

86€

159€

46€

49€

21€

220€

168€

26€

46€

128€

150€

79€

35€

76€ 179€

58€

25€

29€

12€

140€

99€

15€

29€

69€

89€

48€

21€

59€

35€

3 4

5 6

10 11 12

A DOMICILIO

- Los productos en alquiler están sujetos a disponibilidad
- Por motivos de higiene, en caso de alquilar la ref. 8 y 9, el paciente deberá adquirir un colchón  
especí�co para dicho somier (PÁG 98)
- Por motivos de higiene, en caso de alquilar la ref. 10, el paciente deberá adquirir un arnés (PÁG 107)
- La devolución de la �anza deberá efectuarse una vez nuestro servicio técnico haya veri�cado el 
estado del producto
- Los importes de la tabla son PVPR (Con IVA ya incluido)

1 2

7 8

9

13
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SERVICIOS MÁS SERVICIOS

Formaciones en la Farmacia
Te ayudamos a comenzar con tu proyecto de ortopedia en la farmacia.  Para ello es fundamental tener forma-
ción a 2 niveles:

FORMACIÓN TÉCNICA: Tejidos y características de nuestras ortesis, patologías principales y cómo tratarlas, 
cómo realizar la toma de medidas, etc... Impartidas por farmacéuticos y técnicos ortopedas especializados en 
las principales marcas del sector.

FORMACIÓN DE  VENTAS: ¿Qué “ZONA” de la farmacia debemos destinar a la “ORTOPEDIA”?, ¿Cómo y qué 
producto debemos colocar para favorecer la venta cruzada? ¿Cómo debemos utilizar nuestro sistema 
informático? Estas y muchas preguntas más os las resolverán especialistas en Marketing con formación en 
ortopedia y experiencia en el sector farma.

Cuidadores a domicilio, para lo que tus clientes necesiten
Colaboramos con una empresa llamada “DEPENCARE” especializada en la búsqueda del cuidador idóneo  
según la tipología y/o patología del paciente. Los cuidadores se encargan de multitud de tareas de cuidado, 
atención personal y realización de tareas domésticas.
Desde Depencare tratamos cada caso de manera personalizada y nos encargamos de todo para que nuestros 
clientes puedan estar tranquilos.
Ofrecemos condiciones ventajosas para las Farmacias ZonaOrtopedia para que puedan contar con un/a 
cuidador/a a domicilio con un descuento especial.
El cliente de la farmacia obtendrán un descuento en la cuota de selección para 1 cuidador y hasta 20% de 
descuento en la cuota de selección de 2 cuidadores. Asignación de asesor personal Depencare. Además, la 
farmacia se asegura las ventas de parafarmacia y ortopedia del  cliente, ya que el cuidador DEPENCARE, se 
encargará de este servicio.

Transportistas - instaladores propios ZonaOrtopedia
Imagínate por un momento que un paciente adquiere una ayuda técnica para hacerle su vida más fácil, pero 
el producto se lo entregan paletizado en el portal de su domicilio. ¿Podrá el cliente subir dicho palet a su 
domicilio, montarlo e instalarlo, saber cómo utilizarlo, ...?

Desde nuestro TALLER OFICIAL DE REPARACIÓN instalamos los productos sin que pierdan garantía ya que 
estamos avalados por las principales marcas de ortopedia.
Nuestros transportistas, con formación técnica lo entregan en el domicilio de tus clientes para que él sólo se 
preocupe de utilizarlo.

Demostraciones en el domicilio de productos electrónicos
En ZonaOrtopedia realizamos demostraciones en el domicilio de vuestros clientes. 
En ellas mostramos como se debe utilizar el producto, comprobamos si se adapta a las necesidades del 
paciente y si se adecúa a las características del domicilio.
Se pueden hacer demostraciones de todo tipo de producto electrónico:
- Sillas de ruedas eléctricas
- Scooters
- Grúas
- Camas

-

Todos nuestros servicios están sujetos a condiciones, no dude en
consultar con su delegado
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 INDICACIONES DEL PRODUCTO EN FUNCIÓN DE LA PATOLOGÍA

Rehabilitación después de la rinoplastia o lesiones en narizANG-98019

Calor terapéutico // Rehabilitación después de operaciones o lesiones de oreja97219

Hernia discal cervical // Lesiones musculares // Artrosis cervical // Espasmos musculares // Hipermovilidad // Cambios degenerativos post-trau-
máticos de las vértebras cervicales

92019

Corrector estético para orejas separadasOtostick19

Hernia discal cervical // Lesiones musculares // Artrosis cervical // Espasmos musculares // Hipermovilidad // Cambios degenerativos post-trau-
máticos de las vértebras cervicales

91019

Hernia discal cervical //  Artrosis cervical // Inhibición post-traumática // Lesiones de extensión cervical (Latigazo cervical)92519

Hernia discal cervical // Traumas // Recuperación post-traumática y post-operatoria, y protección // Distenciones o esguinces graves // 
Radiculopatía grave

92619

Hernia discal cervical // Recuperación post-traumática y post-operatoria, y protección // Lesiones de tejidos blandos, distención y espasmos del 
músculo cervical // Rehabilitación post-operatoria

93020

Hernia discal cervical // Recuperación post-traumática y protección // Lesiones de tejidos blandos, distención y espasmos del músculo cervical 
// Rehabilitación post-operatoria

93520

Traumatismos en tejidos blandos // Estabilidad ósea y lesiones de ligamentos // Recuperación post-traumática y protección // Irritación de 
disco cervical // Luego de usar un chaleco halo // Sospecha de traumatismo cervical en pacientes que perdieron el conocimiento

94020

Traumatismos en tejidos blandos // Estabilidad ósea y lesiones de ligamentos // Recuperación post-traumática y  protección // Irritación de 
disco cervical // Luego de usar un chaleco halo // Sospecha de traumatismo cervical en pacientes que perdieron el conocimiento

94520

Inmovilizción cervical durante traslados de emergencia de pacientes // Cuidados de rutina de pacientes94820

Hernia discal cervical// Artrosis cervical // Recuperación post-operatoria y  protección // Lesiones cervicales moderadas // Lesiones por latigazo 
cervical // Daños leves o moderados de tejidos blandos

95020

Fractura de clavícula // Dislocación y subluxaciones clavicular y esternoclavicular // Corrector posturalE-14020

Fractura de clavícula // Dislocación y subluxaciones clavicular y esternoclavicular // Corrector posturalE-14120

Dislocaciones y subluxaciones acromioclavicularesE-14321

Subluxación // Tendinitis, osteoatritis // Endoprotesis de hombro // Recuperación post-operatoria // Calidez terapéutica para los hombros y la 
parte superior del brazo

70021

Fractura de húmero en el medio y próxima a los ejes // Post-operatorio o luego de usar yeso // Para protección y estabilización71521

Artritis  // Dolor en las articulaciones del hombre o  en zonas superiores del torso70521

Dislocación de hombro – subluxación // Tratamiento de protección y  post-operatorio cabeza del húmero // Lesiones del manguito rotador // 
Protección y terapia post-operatoria de escápula // Dolor agudo en articulaciones del hombro //Lesiones del tejido blando de los hombros

AO-0121

Dislocación de hombro – subluxación // Tratamiento de protección y  post-operatorio cabeza del húmero // Lesiones del manguito rotador // 
Protección y terapia post-operatoria de escápula // Dolor agudo en articulaciones del hombro //Lesiones del tejido blando de los hombros

AO-02K21

Dislocación de hombro – subluxación // Tratamiento de protección y  post-operatorio cabeza del húmero // Lesiones del manguito rotador // 
Protección y terapia post-operatoria de escápula // Dolor agudo en articulaciones del hombro //Lesiones del tejido blando de los hombros

AO-02F21

Dislocación de hombro – subluxación // Para protección post-operatoria y estabilización // Prevención en la formación de edemas en la zona 
distal, en casos de fracturas // Hombro hemipléjico

AO-0221

Inmovilización post-operatoria y  rehabilitación // Prevención en la formación de edemas en
la zona distal  // Inmovilización post-traumática

AO-02P22

Dislocación de hombro – subluxación // Para protección post-operatoria y estabilización  // Prevención en la formación de edemas en
la zona distal, en casos de fracción // Hombro hemipléjico

AO-02H22

Fracturas subcapitales de húmero // Reparación del manguito de los rotadores // Fractura de clavícula // Subluxación de la articulación 
glenohumeral // Luxación acromio-clavicular // Tratamiento de traumatismos de hombro y brazo // Post-cirugía.

SLG22

Inmovilización para las reparaciones del manguito rotador // Desplazamientos capsulares // Reparaciones Bankhart // Luxación / subluxación 
glenohumeral // Reparaciones/tensiones de los tejidos blandos.

ULTRS.22

Síndrome de pinzamiento post operatorio // Reparación de ruptura del manguito rotador // Manipulación del hombro congelado bajo el 
efecto de anestesia // Endoprótesis de hombro

AO-0322

Síndrome de pinzamiento post operatorio // Reparación de ruptura del manguito rotador // Manipulación del hombro congelado bajo el 
efecto de anestesia // Endoprótesis de hombro // Lesiones de hombro // Bursits subacromiales y subcoracoideas

AO-0422

ORTESIS INDICACIONES
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Inmovilización para las reparaciones del manguito rotador // Desplazamientos capsulares // Reparaciones Bankhart // Luxación / subluxación 
glenohumeral // Reparaciones/tensiones de los tejidos blandos.  Cojín de espuma para abducción a 45° o 60°.

AB22

Desplazamientos capsulares // Procedimientos postoperatorios Bankart // Luxaciones glenohumerales y subluxación // Cuidado postoperato-
rio después de la liberación de la contractura de cápsula anterior severa // Liberación y manipulación de la capsulitis adhesiva.

ER22

Epicondilitis lateral (codo de tenista o gol�sta) // Aumento de líquido intraarticular // Dolor de codo no especi�co30123

Protección contra traumatismos // Bursitis del olecranon // Protección durante y después de actividades deportivas30223

Protección contra traumatismos // Proporciona calor y compresión // Protección durante y después de actividades deportivas // Proporciona 
soporte protección para el codo // El soporte alivia el dolor y la tensión

30023

Epicondilitis medial (codo de gol�sta) // Epicondilitis lateral (codo de tenista)30923

Epicondilitis medial (codo de gol�sta) // Epicondilitis lateral (codo de tenista)30823

Epicondilitis medial (codo de gol�sta) // Epicondilitis lateral (codo de tenista)30323

Epicondilitis medial (codo de gol�sta) // Epicondilitis lateral (codo de tenista)EPIPOINT23

Epicondilitis medial (codo de gol�sta) // Epicondilitis lateral (codo de tenista) // Incremento del líquido intraarticular // Irritaciones post-opera-
torias o por lesiones

30423

Artritis // Incremento del líquido intraarticular // Tratamiento post-operatorio y para traumatismos // Proporciona soporte y protección para el 
codo // El soporte alivia el dolor y la tensión

30624

Epicondilitis medial (codo de gol�sta) // Epicondilitis lateral (codo de tenista) // Síndrome de túnel carpiano // Inmovilización de muñecaAO-2224

Pacientes que precisen para su tratamiento algún tipo de dispositivo de acceso venoso periféricoIC-4024

Síndrome de túnel cubital // Problemas con el nervio ulnar30724

Tratamiento funcional de las fracturas de cúbito y radio.FAB2024

Tratamiento funcional de las fracturas de cúbito y radio.FAB1024

Lesiones, distensiones y traumatismos de muñeca // Inestabilidades moderadas // Prevención al realizar deportes // Prevención laboral al 
realizar // Movimientos repetitivos con la muñeca

60225

Lesiones, distensiones y traumatismos de muñeca // Inestabilidades moderadas // Prevención al realizar deportes // Prevención laboral al 
realizar // Movimientos repetitivos con la muñeca

60025

Tenosinovitis de De Quervain // Irritaciones de articulaciones carpometacarpianas y metacarpofalángicas // Posterior a lesiones y para 
rehabilitación // Fractura estable de pulgar

60525

Síndrome de túnel carpiano // Tendinitis, tenosinovitis, tenovaginitis // Recuperación de dolor de muñeca // Post-operatorio y protección60625

Síndrome de túnel carpiano // Tendinitis, tenosinovitis, tenovaginitis // Inmovilización para recuperación de dolor de muñeca // Post-operato-
rio y protección // Para fracturas luego de haber utilizado yeso

60325

Para casos conjutos de túnel carpiano y De Quervain // Degeneración de articulaciones carpometacarpianas y metacarpofalángicas // 
Inmovilización para recuperación de dolor de muñeca y pulgar // Post-operatorio y protección // Para fracturas luego de haber utilizado yeso

60425

Síndrome de túnel carpiano // Tendinitis, tenosinovitis, tenovaginitis // Inmovilización para la recuperación de dolor de muñeca // Post-opera-
torio y protección

AO-1925

En casos donde el túnel carpiano y de Quervain se encuentran juntos // Tenosinovitis de De Quervain // Irritaciones de articulaciones 
carpometacarpianas y metacarpofalángicas // Inmovilización para la recuperación del dolor en la muñeca y el pulgar

AO-2125

Lesiones mediales y laterales del ligamento colateral de la articulación del pulgar // Deformidad // Irritación de la articulación metacarpofalán-
gica (Es decir rizartrosis)

61126

Síndrome del tunel carpiano // Tenosinovitis // Procesos in�amatorios y postraumáticos de la región del carpoPUSH26

Lesiones mediales y laterales del ligamento colateral de la articulación del pulgar // Deformidad // Irritación de la articulación metacarpofalán-
gica (Es decir rizartrosis)

M77026

Postoperatorio // Rizartrosis // Lesiones de los ligamentos laterales de la articulación metacarpofalángica // Estados im�amatorios degenerati-
vos

RHIZO26

Esguince // Fractura 4º 5º metacarpiano // Tratamiento postquirúrgicoMF-9526
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Esguince // Fractura de frustración o boxeador // Tratamiento postquirúrgicoMF-9326

Para fracturas tras la utilización de yesos // Tratamiento de distensiones y lesiones // Hemiplejia // Recuperación post-operatoria // Protección 
de deformidad por espasticidad

ORT-0627

Para fracturas tras la utilización de yesos // Tratamiento de distensiones y lesiones // Síndrome de túnel carpiano // ArtrosisORT-0527

Espasticidad // Problemas de muñeca0RT-0827

Lesiones en el tendón �exorORT-0927

Tratamiento de movilización temprana después de la cirugía del extensor del dedo // Prevención de la contractura en caso de lesiones del 
sistema periférico // Práctica de agarre después de dé�cits neurológicos con espasticidad.

DAHO 2.627

Lesiones en el tendón extensorORT-0727

Síndrome de túnel carpiano // Tendinitis, tenosinovitis, tenovaginitis // Inmovilización para la recuperación de dolor de muñeca // Post-opera-
torio y protección // Para fracturas tras la utilización de yesos

60928

Lesiones del Túnel carpiano y de Quervain  // Tenosinovitis de De Quervain // Degeneración en las articulaciones carpometacarpianas y 
metacarpofalángicas // Post-operatorio y protección // Para fracturas después de haber utilizado yeso

61028

Estados in�amatorios pre y post operatorios // Postraumático // Forma leve de síndrome del túnel carpiano // TendovaginitisMANU28

Síndrome de Túnel Carpiano // Tenosinovitis // Recuperación post operatoria en roturas próximas a la muñeca // Tratamiento post traumático // 
Cuidado pre operatorio

MANU L28

Síndrome de túnel carpiano // Tendonitis, tenosinovitis, tenovajinitis // Dolor de muñeca // Post-operatorio y lesionesAO-1728

Síndrome del túnel carpiano // Esguinces de muñeca // Artrosis // Tendinitis // Sobrecarga de las articulaciones de la muñeca // Inestabilidad 
residual // Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático

MF-9028

Tenosinovitis De Quervain // Irritaciones de articulaciones carpometacarpianas y metacarpofalángica // Protección contra laxitud ligamentaria 
de pulgar

60128

Tenosinovitis de De Quervain // Irritaciones de articulaciones carpometacarpianas y metacarpofalángicas // Protección contra laxitud 
ligamentaria de pulgar // Lesiones deportivas

AO-1528

Fractura de dedo // Lesiones de tendones y nervios // Lesión, distención y traumatismos de dedosORT-02B29

Fractura de dedo // Lesiones de tendones y nervios // Lesión, distención y traumatismos de dedosORT-02K29

Fractura de dedo // Lesiones de tendones y nervios // Lesión, distención y traumatismos de dedosORT-02S29

Fractura de dedo // Lesiones de tendones y nervios // Lesión, distención y traumatismos de dedosORT-02D29

Deformidad en dedo de martillo // Fracturas, traumatismos y distensiones de la articulación interfalángica proximalORT-0129

Deformidad de dedoORT-0329

Soporte de esternón tras cirugías coronarias // Fracturas costales y de esternón // Post operatorio y traumatismos en el pechoAO-2330

Soporte de esternón tras cirugías coronarias // Fracturas costales y de esternón // Post operatorio y traumatismos en el pechoAO-2030

Post quirúrgico abdominal y post parto // Lesión peritoneal // Flacidez abdominal // Post quirúrgico en hernias umbilicales y ventralesAO-2530

Mantener cálida la zona de la cintura, el abdomen y los riñones // Espasmos musculares // Reumatismo y dolor ciáticoAO-3230

Mantener cálida la zona de la cintura, el abdomen y los riñones // Espasmos musculares // Reumatismo y dolor ciáticoAO-2630

Fracturas costales y de esternón // Distensión del músculo intercostal // Lesiones de pecho // Post-quirúrgico  de pechoAO-3130

Hernia umbilicalAO-2430

Protege la bolsa de ostonomía // Rehabilitación y soporte tras la utilización de la bolsa de ostonomía // Reduce el riesgo de hernia paraestomalAO-2931
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Protege la bolsa de ostonomía // Rehabilitación y soporte luego de utilizar la bolsa de ostonomía // Reduce el riesgo de hernia paraestomalAO-3031

Ayuda dorsal y dolores lumbares // Post parto // Lesión peritoneal // Flacidez abdominalAO-2731

Artrosis sacroilíaca por lesión o post-parto o desviación de sií�sis del pubis // Dolor de articulaciones sacroilíacas // Artrosis de articulaciones 
sacroilíacas // Inestabilidad de articulaciones sacroilíacas // Lesiones o �acidez de ligamentos sacroilíacos // Disfunción de articulaciones

AO-7531

Lumbago // Dolor lumbar agudo o crónico // Tratamientos de calor terapéutico20131

Lumbago, lesiones degenerativas de disco // Espondilosis // espondilolistesis // Dolor lumbar agudo o crónico // Estabilización pre y post 
quirúrgica // Patologías vertebrales degenerativas de la zona lumbar

AO-6031

Lumbago, lesiones degenerativas de disco // Espondilosis // espondilolistesis // Dolor lumbar agudo o crónico // Estabilización pre y post 
quirúrgica // Patologías vertebrales degenerativas de la zona lumbar

AO-8031

Lumbago, lesiones degenerativas de disco // Espondilosis // espondilolistesis // Dolor lumbar agudo o crónico // Estabilización pre y post 
quirúrgica // Patologías vertebrales degenerativas de la zona lumbar

AO-6331

Lumbago // Lesiones degenerativas de disco // Espondilosis, espondilolistesis // Dolor lumbar agudo o crónico // Inmovilización post-operato-
ria // Estabilización pre y post quirúrgica // Patologías vertebrales degenerativas de la zona lumbar

AO-7032

Lumbago // Lesiones degenerativas de disco // Espondilosis, espondilolistesis // Dolor lumbar agudo o crónico // Estabilización pre y post 
quirúrgica // Patologías vertebrales degenerativas de la zona lumbar

AO-6132

Lumbago // Lesiones de disco // Espondilosis, espondilolistesis // Protección e inmovilización post-operatoriaAO-8532

Lumbago // Lesiones de disco // Espondilosis, espondilolistesis // Protección e inmovilización post-operatoriaAO-8632

Sin�siolisis // Espondilosis // Alteraciones degenerativas de articulaciones // Irritaciones de articulaciones sacroilíacas // Dolor lumbar causado 
por desordenes de articulaciones intervertebrales

AO-8732

Lumbago // Lesiones degenerativas de disco // Espondilosis // Espondilolistesis // Dolor lumbar agudo o crónicoAO-8832

Lumbago // Lesiones degenerativas de disco // Espondilosis // Espondilolistesis // Dolor lumbar agudo o crónicoAO-8932

Lesiones vertebrales // Osteoporosis // Cifosis leve // Soporte pre y post quirúrgicoAO-9032

Lesiones vertebrales // Osteoporosis // Cifosis leve // Soporte pre y post quirúrgicoAO-9233

Traumatismo vertebral // Osteoporosis // Cifosis leve // Soporte pre y post quirúrgicoAO-9133

Trastornos posturales // Debilidad en los músculos de la espalda y hombrosAO-5033

Fractura de vértebras // Protección y recuperación post-operatoria // Compresión de fractures // Post-operatorio de fusión // Cifosis // 
Deformidades posturales

AO-9533

Inmovilización post-operatoria de fractura de vértebras lumbares // Compresión de fracturas estables // Estabilización post traumática lumbar 
// Estenosis de columna vertebral // Espondilosis // Síndrome facetario sacrolumbar

AO-9633

Hernia inguinal de un solo ladoK-10033

Hernia inguinal de dos ladosK-12033

Lesiones musculares en el muslo y la circunferencia de la cadera // Protección de tejidos blandos en la circunferencia de la cintura // Bursitis en 
la circunferencia de la cintura // Cuando se desea aplicar calor y compresión

50234

Proporciona calor y compresión // Problemas inguinales // Reducción alrededor de la línea de la cadera y la cintura // Lesiones en el muslo50334

Lesiones musculares del muslo // Dolor de muslo // Protección durante y después de las actividades deportivas // Cuando es necesario aplicar 
calor y compresión

50034

Tensión muscular de la pantorrilla // Dolor en la pantorrilla // Protección durante y después de las actividades deportivas // Para proporcionar 
compresión

50634

Hernia inguinal de un solo lado10034

Artritis // Incremento del líquido intraarticular // Dolor inducido por la rótula // Protección y rehabilitación post-operatoria o de traumatismos  
// Protección durante y tras actividades deportivas // Cuando se desea realizar compresiones y aplicar calor

10134

Artritis // Bursitis // Incremento del líquido intraarticular // Dolor inducido por la rótula // Problemas en los meniscos // Torceduras de 1er grado 
e inestabilidad de los ligamentos // Protección y rehabilitación post-operatoria y de traumatismos

10234
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Artritis // Bursitis // Tendinitis // Distenciones // Esguinces // Problemas en los meniscos // Protección post-operatoria // Traumatismos // 
Inestabilidad de los ligamentos // Lesiones deportivas

10334

Lesiones e inestabilidad en los ligamentos // Lesiones en los meniscos // Distensiones y esguinces de grado 1 y 2  // Protección post-operatoria 
y de traumatismos

10435

Lesiones e inestabilidad en los meniscos // Distensiones y esguinces de grado 1 y 2 // Protección post-operatoria y de traumatismos104-A35

Inestabilidad de la rótula // Subluxación / dislocación lateral de rótula // Condromalacia rotuliana // Síndrome de compresión rotuliana lateral // 
Dolor anterior de rodilla

10735

Protección durante y tras actividades deportivas // Protección de la rótula y de los tejidos que la rodean // Protección de bursitis de rodilla10535

Edema y dolor tras artroscopia // Terapias frío-calor106-A35

Lesión de ligamentos cruzados anteriores e inestabilidad de rodilla // Estabilización rotuliana // Lesiones en los meniscos // Protección y 
rehabilitación post-operatoria y de traumatismos

10935

Lesiones e inestabilidad en los ligamento // Lesiones en los meniscos // Distensiones y esguinces de grado 1 y 2 // Protección post-operatoria // 
Inestabilidad medial / lateral // Debilidad o lesión muscular / ligamentaria // Enfermedad degenerativa 

12535

Enfermedad de Osgood-Schlatter // Tendinitis de rótula // Condromalacia rotuliana // Dolor rotuliano - femoral11135

Enfermedad de Osgood-Schlatter // Tendinitis de rótula // Condromalacia rotuliana // Dolor rotuliano - femoral11036

Tendinitis del tendón rotuliano // Condropatía de la rótula // Dolor anterior de rodillaGENU36

Artritis // Incremento del líquido intraarticular // Distensiones // Protección durante y tras actividades deportivas11336

Artritis // Incremento del líquido intraarticular // Dolor inducido por la rótula // Rehabilitación y protección para traumatismos y post-operato-
rio // Protección durante y tras actividades deportivas

11936

Artritis // bursitis // Incremento del líquido intraarticular // Dolor inducido por la rótula // Protección durante y tras actividades deportivas12036

Osteoartritis // Bursitis // Lesiones en los meniscos // Incremento del líquido intraarticular // Dolor inducido por la rótula // Inestabilidad de los 
ligamentos // Rehabilitación // Protección para traumatismos y post-operatorio

11436

Osteoartritis // Rotura muscular y de ligamento // Bursitis // Rehabilitación y protección para traumatismos // Edemas post-traumáticos11836

Inestabilidad de la rótula // Subluxación / dislocación lateral de rótula // Condromalacia rotuliana // Síndrome de compresión lateral de rótula // 
Dolor anterior de rodilla

11536

Lesión de ligamentos // Rotura de meniscos // Osteoartritis // Bursitis // Tendinitis // Rehabilitación y protección para traumatismos y post-ope-
ratorio // Distensión y debilidad de ligamentos

11637

Artritis // Cuando se desea dar calor11237

Tensiones musculares // Dolor de pantorrilla // Protección durante actividades deportivasAV-14237

Recuperación tras lesión de ligamentos // Recuperación post-operatoria de meniscos // Traumatismos de articulación de la rodilla // Fracturas 
ostrocondrales // Distensiones / esguinces agudos de rodilla // Dislocación de rótula 

AO-4/5/67 37

Recuperación tras lesión de ligamentos // Recuperación post-operatoria de meniscos // Traumatismos de articulación de la rodilla // Fracturas 
ostrocondrales // Distensiones / esguinces agudos de rodilla // Dislocación de rótula 

AO-4/5/6537

Lesiones musculares de la pantorrilla // Dolor de pantorrilla // Protección durante  actividades deportivas // Cuando es necesario aplicar calor y 
compresión

50137

Estrés muscular en la pantorrilla // Dolor en la pantorrilla // Protección durante actividades deportivas // Compresión50737

Tensiones musculares // Dolor de pantorrilla // Protección durante actividades deportivasAV-14137

Esguinces de 1er grado y tonicidad // Fracturas menores // Compresión sobre edemas // Protección durante actividades deportivas40138

Inestabilidad y rotura de los ligamentos // Prevención de edemas // Rehabilitación y protección de traumatismos y post-operatorio40438

Esguinces de 1er grado y tonicidad // Fracturas menores // Compresión sobre edemas // Protección durante actividades deportivas40238

Lesiones leves // Inestabilidad en los ligamentos  // Osteoartritis  // Artritis // Reabsorción más rápida de edemas // Efusiones // Hematomas // 
Irritaciones de la articulación talocrural // Movilización temprana

40538
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Deformidad de pie caído // Lesión de dorsi�exión // Pacientes que hayan padecido apoplejía // Desórdenes en los músculos de la pierna // 
Neuropatía peroneal // Parálisis celebral

41138

Deformidad de pie caído // Lesión de dorsi�exión // Pacientes que hayan padecido apoplejía // Desórdenes en los músculos de la pierna // 
Neuropatía peroneal // Parálisis celebral

BOXIA38

Corrección pasiva de la posición varo del tobillo40338

In�amación aguda y crónica del tendón de Aquiles // Bursitis retrocalcanea // Rehabilitación y protección para traumatismos y post-operatorio40938

Distensiones y esguinces de 1er grado // Fracturas menores // Compresión sobre edemas tras lesiones // Protección tras distensiones // 
Rehabilitación y protección de traumatismos y post-operatorio

40739

Lesiones leves e inestabilidad en los ligamentos // Osteoartritis y artritis // Protección y rehabilitación de traumatismos y post-operatorio // 
Reabsorción más rápida de edemas, efusiones y hematomas // Irritaciones de la articulación talocrural // Movilización temprana

40839

Ayuda en la inestabilidad de los ligamentos // Dolor de tobillo // Tas la utilización de yeso40639

Primer grado de torsión y  estiramiento // Post-compresión para edema // Post-operatorio // Para propósitos de preservación y recuperaciónAV-14039

Pre y post-operatorio de lesión en ligamentos // Compresión y soporte para distensiones y lesiones // Protección durante actividades 
deportivas

41739

Inestabilidad crónica de tobillo // Pre y post-operatorio de ligamentos // Compresión y soporte para distensiones,  lesiones y esguinces de 
tobillo // Protección durante actividades deportivas // Estabilización tras quitar el yeso // Lesiones de inversión y eversión

41239

Inestabilidad crónica de tobillo // Pre y post-operatorio en lesión de ligamentos // Protección y compresión para esguinces // Protección de 
lesiones deportivas // Estabilización tras quitar yesos // Lesiones de inversión y eversión

41039

Inestabilidad crónica de tobillo // Pre y post-operatorio en lesión de ligamentos // Protección y compresión para esguinces // Protección de 
lesiones deportivas // Estabilización tras quitar yesos // Lesiones de inversión y eversión

41639

Esguince de ligamentos de tobillo grado II // Fascitis plantar crónica // Post-traumatismos del pie // Tratamiento conservador de lesiones del 
tarso, metatarso y falanges // Fracturas del pie // Post-quirúrgico de tejidos blandos, tendones y ligamentos del pie

W10040

Post-operación de estabilización de tendón, ligamento y lesión de tejido blando // Fractura estable de tibia distal y peroné o en fractura del 
peroné donde se utiliza un �jador externo // Fractura de Tendón de Aquiles // Esguince de tobillo grado 2/3

45140

Post-operación de estabilización de tendón, ligamento y lesión de tejido blando // Fractura estable de tibia distal y peroné o en fractura del 
peroné donde se utiliza un �jador externo // Fractura de Tendón de Aquiles // Esguince de tobillo grado 2/3

45240

Post-operación de estabilización de tendón, ligamento y lesión de tejido blando // Inestabilidad crónica de los ligamentos // Fija la tibia distal 
fracturas de fíbula y fractura del peroné donde es usado un �jador externo  

45040

En combinación con los productos tipo Walker. Complementa el tratamiento en casos de: Tendinitis del tendón de Aquiles Tras la reparación 
del tendón de Aquiles, en la que el pie debe adoptar una posición de �exión plantar // Post-operatorio, Post-traumatismo

CUÑA40

Estabiliza la posición de la pierna para hospitalizacionesORT-1540

Lesiones de Tendón de Aquiles // Fascitis plantar ORT-1740

Deformidad de pie caído causada por lesión de nervios como hemiplejia, hernia de disco lumbar // Cuando es necesario mantener el tobillo en 
un ángulo de 90 grados

ORT-1640

Tras cirugía de pie y trauma82441

Fracturas de pie y tobilloCP0241

Úlceras en el antepié // Para reducir la estabilidad y la presión postoperatorias83241

Tras cirugía de pie y trauma. Orma ancha para utilizar con la escayola822-A41

Fracturas de pie y tobilloCP0141

Síndrome de túnel carpiano // Tendinitis // Tenosinovitis // Tenovaginitis // Inmovilización para recuperación de dolor de muñeca // Post-opera-
torio y protección

360742

Cuando se presenta Túnel Carpiano y tensiosivitis de De Quervain a la vez // Degeneraciones de articulaciones carpometacarpianas y 
metacarpofalángicas // Inmovilización de muñeca y pulgar // Post-operatorio y protección // Para fracturas tras haber utilizado yeso

360842

Lumbago // Dolor lumbar agudo o crónico // Para calor terapéutico y compresión320242

Artritis // Incremento del líquido intraarticular // Dolor inducido por la rótula // Rehabilitación y protección de traumatismos y post-operatorios 
// Protección durante actividades deportivas // Cuando se desea realizar compresiones y aplicar calor terapéutico

310142
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Artritis // Bursitis // Incremento de líquido intraarticular // Dolor inducido por la rótula // Problemas en los meniscos // Torsión de 1er grado e 
inestabilidad en los ligamentos // Rehabilitación y protección para traumatismos y post-operatorio

310342

Lesiones e inestabilidad en los ligamentos // Lesiones en los meniscos // Distensiones de 1er y 2do grado // Esguinces de 1er y 2do grado // 
Rehabilitación y protección 

310442

Lesiones e inestabilidad en los ligamentos y / o meniscos // Distensiones de 1er y 2do grado y esguinces // Inestabilidad medial / lateral // 
Debilidad o lesión muscular / ligamentaria // Enfermedad degenerativa

312542

Lesiones e inestabilidad en los ligamentos y / o meniscos // Distensiones de 1er y 2do grado y esguinces // Inestabilidad medial / lateral // 
Debilidad o lesión muscular / ligamentaria // Enfermedad degenerativa

340142

Lesiones e inestabilidad en los ligamentos y / o meniscos // Distensiones de 1er y 2do grado y esguinces // Inestabilidad medial / lateral // 
Debilidad o lesión muscular / ligamentaria // Enfermedad degenerativa

340042

Pacientes con parálisis cerebral infantil // Hemo�lia // Ataxia // Espasticidad // Riesgo de producir contusiones cranealesH10043

Lesiones musculares // Cambios degenerativos post-traumáticos // Tras operaciones de columna vertebral // Tras operaciones de tortícolisDG-91043

Recuperación post-traumática y post-operatoria // Lesiones de tejidos blandos // Distensión y espasmos del músculo cervical // Rehabilitación 
post-operatoria // Tras operaciones de tortícolis

DG-93043

Recuperación post-traumática y post-operatoria // Lesiones de tejidos blandos // Distensión y espasmos del músculo cervical // Rehabilitación 
post-operatoria // Tras operaciones de tortícolis

DG-93543

Traumatismos en tejidos blandos // Estabilidad ósea y lesiones de ligamentos // Recuperación post-traumática // Tras operaciones de tortícolisDG-94043

Traumatismos en tejidos blandos // Estabilidad ósea y lesiones de ligamentos // Recuperación post-traumática // Tras operaciones de tortícolisDG-94543

Compresión y soporte para distensiones y lesiones // Post-operatorio y tras el uso yesos // Posicionamiento para parálisis cerebralDG-1943

Compresión y soporte para distensiones y lesiones // Post-operatorio y tras el uso yesos // Posicionamiento para parálisis cerebralDG-2143

Distenciones y lesiones // Post-operatorio y tras el uso yesos // Posicionamiento en parálisis cerebralDG-2544

Espasticidad // Problemas de muñecaDG-0844

Lesiones en la muñeca // Inmovilización controlada de la articulación de la muñeca // Fracturas de cúbito y radio // Inestabilidades articulares 
// Síndrome del túnel carpiano // Esguinces recurrentes de muñeca.

OP115744

Fractura de clavícula // Dislocación y subluxaciones clavicular y esternoclavicularDG-14044

Dislocación de hombro / Subluxación // Tratamiento de protección y  post-operatorio de fracturas proximales de la cabeza del húmero // 
Protección y terapia post-operatorio de fracturas de escápula // Lesiones del tejido blando de los hombros y brazos

DG-0144

Dislocación de hombro / subluxación // Para protección post-operatoria y estabilización // Distensiones // Prevención en la formación de 
edemas en la zona distal, en casos de fracturas

DG-0244

Hernia umbilicalCG-12144

Hernia umbilicalCK-10144

Cifosis // Traumatismo vertebral // Soporte pre y post quirúrgico // Posicionamiento para niños hipotónicosDG-9245

Esguinces de rodilla // Lesiones de ligamentos // Posicionamiento en niños con parálisis cerebralDG 30-4045

Dolor inducido por la rótula // Esguinces de 1er grado e inestabilidad de los ligamentos // Enfermedad de Osgood-Schlatter //  Rehabilitación y 
protección para traumatismos y post-operatorio

DG-10245

Lesiones leves e inestabilidad en los ligamentos // Recuperación y protección post-quirúrgicas y post-traumatismos // Tras la utilización de 
yesos // Reabsorción más rápida de edemas, efusiones y hematomas

DG-40545

Post-operación de estabilización de tendón, ligamento y lesión de tejido blando // Fractura estable de tibia distal y peroné o en fractura del 
peroné donde se utiliza un �jador externo // Fractura de Tendón de Aquiles // Esguince de tobillo grado 2/3

DG-45145

Subluxaciones de cadera77045

Rehabilitación después de la rinoplastia o lesiones en narizMASC46

Plagiocefalia, braquicefalia o escafocefalia // Parto prematuro // Tortícolis muscular congénita // Posición intrauterina restrictiva //Traumas en el 
parto

CASCO46
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Osteoporosis // Fracturas apo�sarias // Espondilolistesis // Fractuas con aplastamiento de c.vertical espondilolisis // Alteraciones discales // 
Hiperlodosis //  Hipercifosis // Inmovilización post quirúrgica // Distro�a muscular // Escoliosis evolutivas del adolescente con curva lumbares

CORSET46

 Fracturas dia�siarias de tibia y tobilloPOLAINA46

Pacientes afectados de limitación de la dorsi�exión de pie //  Hemiplejia por accidentes vasculares - cerebrales (ictus) // secuelas de parálisis 
�ácidas // Retracción del tendón de Aquiles en parálisis cerebral infantil // Lesiones del nervio ciático poplíteo externo. 

RANCHO46

Fractura osteoporótica de cuerpo vertebral en la región dorsal o lumbar // Cifosis juvenil de Scheuermann // Cifosis con dolor de espalda 
crónico

ESPIN46

Insu�ciencia venosa MEDIA46

Insu�ciencia venosa MANGA46

Fracturas estables de C3-T2 // Lesiones post- traumáticas, muscular / de ligamentos // Enfermedad articular degenerativa96047

Protección y rehabilitación de fracturas de codo // Cuidados posteriores a lesiones de ligamentos // Cuando se desea limitar y controlar los 
movimientos de codo // Cuidados de lesiones en ligamentos // Rehabilitación post-operatoria para endoprotesis de codo

30547

Compresión de fracturas vértebras inferiores torácicas // Tras cirugías de disco intervertebral // Tumores vertebrales no operables y metástasis 
// Cuidados post-operatorios óseos // Tras cirugías de descompresión vertebral

ORT-1447

Fractura de vértebras // Compresión de fracturas en osteoporosis // Cifosis // Protección y rehabilitación post-operatoria // Fracturas estables 
en las vértebras de la parte torácica baja y lumbar // Compresión de fracturas // Osteoporosis

ORT-1347

Fracturas vertebrales osteoporóticas de la columna torácica y/o lumbar // Osteocondrosis juvenil // Cifosis con dolor crónico de espaldaSPINOM47

Fracturas vertebralesBIVAL47

Fracturas vertebrales // OsteoporosisMÓDU47

Estabilización de prótesis total de cadera // Extirpación de la cabeza del fémur // Osteotomía femoral o acetabular // Dislocación de cadera 
recurrente

75047

Roturas aisladas de ligamentos cruzados anteriores y posteriores // Inestabilidad causada por ruptura colateral de ligamento // Tratamiento 
conservador de inestabilidades combinadas

17048

Roturas aisladas de ligamentos cruzados anteriores y posteriores // Inestabilidad causada por ruptura colateral de ligamento // Tratamiento 
conservador de inestabilidades combinadas

17148

Roturas aisladas de ligamentos cruzados anteriores y posteriores // Inestabilidad causada por ruptura colateral de ligamento // Tratamiento 
conservador de inestabilidades combinadas

17248

Movilización controlada y gradual de la articulación tras operaciones de lesiones de ligamentos // Reparación de meniscos // Fracturas 
femorales estables // Osteotomía de tibia alta // Reparación de tendón de cuádriceps y rótula

ARMOR48

Movilización controlada y gradual de la articulación tras operaciones de lesiones de ligamentos // Reparación de meniscos // Fracturas 
femorales estables // Osteotomía de tibia alta // Reparación de tendón de cuádriceps y rótula

DEFIAN48

Movilización controlada y gradual de la articulación // Lesiones de ligamentos // Fracturas femorales estables // Osteotomía de tibia alta // 
Reparación de tendón de cuádriceps y rótula //  Movilización gradual tras operaciones // Ayuda ambulatoria

74048

Movilización controlada y gradual de la articulación tras operaciones de lesiones de ligamentos // Reparación de meniscos // Fracturas 
femorales estables // Osteotomía de tibia alta // Reparación de tendón de cuádriceps y rótula

74548

Movilización articular controlada y graduada postoperatoria en lesiones de ligamentos // Tratamiento postoperatorio de lesiones de menisco // 
Fracturas femorales estables // Osteotomía tibial alta // Reparación de cuádriceps y tendón rotuliano // Esguinces y lesiones agudas de rodilla

74948

Luxación de cadera recién nacido // Caderas dislocadas e inestables durante 1 a 6 meses76049

Pie equino varo // Deformaciones del miembro inferior // Remodelación de las articulaciones // Aumenta la fuerza muscular de la pierna y del 
pie

78549

Pie equino varo // Deformaciones del miembro inferior // Remodelación de las articulaciones // Aumenta la fuerza muscular de la pierna y del 
pie

78049

Pie equino varo // Deformaciones del miembro inferior // Remodelación de las articulaciones // Aumenta la fuerza muscular de la pierna y del 
pie

78249
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ORTESIS MIEMBRO SUPERIOR

Ref: 926 Collarín cervical con soporte
de mentón
Corte anatómico del collar de plástico para 
máximo soporte al cuello; Con soporte 
plástico de mentón. En comparación con el 
otro collar, supone más inmovilización ya 
que limita el movimiento del cuello. Doble 
altura y ajuste de circunferencia para 
garantizar un alineamiento neutral posible 
con cierre de velcro. El collar estabiliza la 
zona del cuello. 

Ref: 925 Collarín cervical sin soporte
de mentón
Corte anatómico del collar de plástico para 
máximo soporte al cuello; sin soporte 
plástico de mentón. Doble altura y ajuste 
de circunferencia para garantizar un alinea-
miento neutral gracias al cierre de velcro. El 
collar estabiliza el cuello y alivia la presión 
en los músculos de esa zona. 

Ref: 972 Protector de orejas
Fabricado en material de neopreno. Utiliza-
do para dar calor terapéutico y como 
protección post-operatorio.

Ref: ANG-980 Máscara facial
Fabricada con material de termoplástico, 

felpa, utilizada para proteger la nariz tras 
lesión y/u opercación. Utilizada para prote-
ger durante actividades físicas como balon-
cesto, lucha, karate, béisbol, fútbol, 
  voleyball.

DISPONIBLE TAMBÍEN EN FIBRA DE CARBO-
NO Y A MEDIDA

UNIVERSAL
122005

Ref: 910 Collarín cervical blando
El corte anatómico del collarín proporciona 
un confort superior. Reforzado con polieti-
leno integrado para dar soporte al cuello. 
Alivia el dolor limitando el movimiento de 
la cabeza y el cuello. Otorga una respuesta 
sensorial al paciente para que se abstenga 
de realizar una actividad cervical excesiva y 
brinda calidez extra alrededor del cuello. 
Alivia el dolor limitando el movimiento de 
la cabeza y el cuello.

Ref: 920 Collarín cervical reforzado 
El corte anatómico del collarín proporciona 
un confort superior. Reforzado con polieti-
leno integrado para dar soporte al cuello. 
Alivia el dolor limitando el movimiento de 
la cabeza y el cuello.

 

S: 54-56 cm

S: 28-33cm M: 34-39cm L: 40-45cm
121183 121182 121181

121726

M: 56-58cm L: 58-61cm

121725 121724

Otostick
Otostick es un corrector para orejas separa-
das, fabricado en silicona y adhesivos 
médicos, que se adhiere a la oreja y la parte 
contigua de la cabeza, proporcionando un 
efecto inmediato y natural. Otostick es un 
producto creado a partir de una necesidad; 
corregir de forma sencilla las orejas separadas 
o popularmente conocidas como orejas de 
soplillo. Producto fácil de usar, discreto, pues 
está fabricado en silicona transparente y 
cómodo.

8 CORRECTORES (UNISEX)

153291

Otostick Bebé
Otostick bebé es un corrector para orejas 
separadas, fabricado en silicona y adhesivos 
médicos, que se adhiere a la oreja y la parte 
contigua de la cabeza, proporcionando una 
posición óptima de la oreja y concretamente 
del cartílago, para que el desarrollo del mismo 
sea adecuado. Las características de Otostick 
bebé, desde el tamaño hasta la dureza del 
corrector, se adaptan perfectamente a la oreja 
de bebés con edades a partir de los 3 meses.

8 CORRECTORES + GORRO TEJIDO ELÁSTICO REUTILIZABLE. (UNISEX)

169554

S: 28-33cm M: 34-39cm L: 40-45cm
121174 121173 121172

S: 32-35cm M: 36-39cm L: 40-43cm XL: 43-46cm XXL: 46-50cm S: 32-35cm M: 36-39cm L: 40-43cm XL: 43-46cm XXL: 46-50cm

121178 121177 121176 121179 121180121186 121185 121184 121187 121188

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

ANG-980
GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

920
910
925
926

930
935
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GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

948
950

930
935
940
945

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

E-140
E-141

 

ORTESIS MIEMBRO SUPERIOR Y TRONCO

Ref: 945 Collarín Philadelphia para
traqueotomía 
Fabricado con material plastazote de 12 
mm. Restringe la �exión espinal cervical, la 
�exión lateral y la extensión así como 
también la rotación. La espuma plastazote 
también es radiolúcida. La apertura en la 
traquea permite a los profesionales 
médicos realizar rápidamente un medición 
del pulso de la carótida y traqueotomías de 
emergencia.

Ref: 940 Collarín Philadelphia
Collarín semirrígido diseñado anatómica-
mente con soporte frontal y trasero, 
fabricado con material plastazote de 12 
mm. Restringe la �exión espinal cervical, la 
�exión lateral y la extensión así como 
también la rotación. La espuma plastazote 
no contiene látex, no es tóxica, es hipoaler-
génica. La espuma plastazote también es 
radiolúcida.
 

Ref: E-140 Vendaje para clavícula
Fabricado con esponja laminada con 
recubrimiento interior de felpa. Ajuste de 
velcro no gradual que permite mantener 
los hombros hacia atrás para obtener la 
postura deseada y correcta. Fácil de usar 
con material suave y transpirable. El venda-
je de clavícula brinda una inmovilización 
precisa y previene la dislocación con su 
estructura.
 

Ref: E-141 Vendaje para clavícula
Fabricado con esponja laminada con 
recubrimiento interior de felpa. Ajuste de 
velcro no gradual que permite mantener 
los hombros hacia atrás para obtener la 
postura deseada y correcta. Fácil de usar 
con material suave y transpirable. El venda-
je de clavícula brinda una inmovilización 
precisa y previene la dislocación con su 
estructura. 

S:  26-31cm M: 32-37cm L:  38-44cm XL:  45-51cm XXL:  52-58 cm

121418 121417 121416 121419 121420

Ref: 950 Collar Wire-Frame 
Collar semirrígido diseñado anatómica-
mente que proporciona una excelente 
inmovilización y máximo comfort de apoyo 
al cuello. Fabricado con un material de 
polietileno occipital moldeado con una 
suspensión de aluminio para proporcionar 
capacidad de �exión y ajuste de extensión. 
Es liviano, cómodo y fácilmente ajustable.
 

Ref: 948 Collar para emergencias 
El interior plástico está recubierto por un 
material de espuma suave. Posee 3 niveles 
posibles de altura de ajuste con sistema 
seguro de bloqueo. La apertura en la 
traquea permite medición del pulso de la 
carótida y traqueotomías de emergencia. 
La apertura en la parte posterior del collar 
permite realizar palpaciones en la zona 
cervical trasera. La espuma plastazote 
también es radiolúcida.

S:  26-33 cm M: 34-41 cm L:  42-49cm XL:  50-57cm

121423 121422 121421 121424

S: 33-37cm M: 38-42 cm L: 42-46 cm
121203 121202

M: 28-36 cm L: 37-46 cm
121200 121199

M: 33-39 cm L: 40-46 cm
121208 121207

121201
S: 33-37cm M: 38-42 cm L: 42-46 cm

121206 121205 121204

Ref: 935 Collarín Nelson con soporte
para mentón
Collarín con diseño anatómico, fabricado 
con material de espuma plastazote 
perforada de 12 mm de máxima calidad. La 
estructura perforada permite la traspira-
ción. Es radiolúcida, que permite el uso de 
rayos X, y es posible usar TC, IRM. Este collar 
es más restrictivo sobre el movimiento del 
cuello debido al soporte del mentón. 

Ref: 930 Collarín Nelson
Collarín con diseño anatómico, fabricado 
con material de espuma plastazote 
perforada de 12 mm de máxima calidad. La 
estructura perforada permite la traspira-
ción. Además, la espuma plastazote no 
contiene látex, no es tóxica, es hipoalargé-
nica y no causa irritación en la piel. Es 
radiolúcida, que permite el uso de rayos X, 
y es posible usar TC, IRM. 

S: 32-35cm M: 36-39cm L: 40-43cm XL: 43-46cm

121191 121190 121189 121192

S: 32-35cm M: 36-39cm L: 40-43cm XL: 43-46cm

121196 121195 121194 121197
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ORTESIS TRONCO

Ref: AO-02K Cabestrillo (Universal)
Fabricado con esponja laminada con tela, 
proporciona inmovilización de los 
hombros y de la parte superior del brazo. 
TALLA UNIVERSAL. Con su diseño funcio-
nal, cuando es necesario realizar tratamien-
tos, los velcros frontales hacen que sea fácil 
de poner y sacar. El material agradable a la 
piel previene que el paciente se sienta 
incómodo durante la duración del 
tratamiento.

Ref: AO-01 Cabestrillo Velpau
Fabricado con esponja laminada y tela, 
proporciona inmovilización de los 
hombros y abducción de la parte superior 
del brazo. El vendaje brinda estabilización 
al rodear el torso. Con su diseño funcional 
cuando es necesario realizar tratamientos, 
los velcros frontales hacen que sea fácil de 
poner y quitar.
 

Ref: AO-02 Cabestrillo
Fabricado con esponja laminada con 
recubrimiento interior de felpa. Puede ser 
utilizado en ambos lados, es liviano y 
cómodo. Ayuda a aliviar el dolor de articu-
laciones del hombro, húmero y codo. Fija el 
brazo al torso y asegura la inmovilización. 
El material previene que el paciente se 
sienta incómodo durante la duración del 
tratamiento.
 

Ref: AO-02F Cabestrillo funcional
Proporciona inmovilización de los 
hombros y abducción de parte superior del 
brazo. Ayuda al profesional sanitario a 
examinar la zona dañada sin necesidad de 
retirar el cabestrillo debido a su diseño 
funcional y abierto. Tejido transpirable

S:  30-33 cm M: 33-36 cm L:  36-39 cm

S:  30-33 cm M: 34-37cm L:  38-41cm XL:  42-45 cm

XL:  39-42 cm XXL:  42-45 cm

S:  30-33 cm M: 33-36 cm L:  36-39 cm XL:  39-42 cm XXL:  42-45 cm

121118

121113 121112 121111 121114

121117 121116 121119 121120 121110

121100 121101 121102121098121099

TALLA UNIVERSAL

Ref: 705 Soporte de lana para
hombros (dos lados)
Soporte de lana para hombros fabricado 
con tejido de lana. Protección contra el frío 
y la humedad en los hombros, la parte 
superior del brazo y la zona del cuello.
 

Ref: 715 Soporte para húmero
Órtesis para hombro fabricada de espuma 
rígida de célula cerrada. Utilizado general-
mente para dislocaciones, protección y 
estabilización del húmero tras cirugías y  
aplicaciones de yeso.  Textura suave para la 
piel. Con el uso del cabestrillo opcional 
para brazos, no se forman edemas en la 
zona distal.
 

S:  22-24 cm M: 24-27cm L:  27-30 cm XL:  30-34 cm XXL: 34-38 cm

121910 121909 121908 121911 121912 121885 121884 121883 121886 121887

S:  22-24 cm M: 24-27cm L:  27-30 cm XL:  30-34 cm XXL: 34-38 cm

Ref: 700 Soporte para hombro
Fabricado con material de neopreno. 
Mantiene liberación de calor propia del 
cuerpo de manera efectiva, mejora la 
circulación sanguínea, promueve el 
metabolismo, mejora la inmunidad y 
también aplica compresión, previene 
edemas y reduce el dolor. Las tiras de velcro 
facilitan su uso. La cavidad axilar es sopor-
tada por una almohadilla especial.

Ref: E-143 Vendaje acromioclavicular
Fabricado con tela ventilada y perforada. 
Las almohadillas para axila están fabricadas 
con felpa para una comodidad máxima. La 
almohadilla para los hombros proporciona 
una distribución proporcional del peso. El 
sistema de rotación de hebillas proporcio-
na facilidad para poner y quitar.
 

S:  22-24 cm M: 24-27cm L:  27-30 cm XL:  30-34 cm XXL: 34-38 cm

121905 121904 121903 121906 121907122000 121998

122003

122002

122001 121999IZQUIERDA

DERECHA

S: 30-35 cm L: 40-45 cmM: 35-40 cm

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

E-143
AO-01
AO-02K
AO-02F

AO-02
GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

700
715
705
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ORTESIS TRONCO Y BRAZO

Ref: AO-04 Cabestrillo (45-60 grados)
Fabricado con esponja laminada con 
recubrimiento interior de felpa. Proporcio-
na inmovilización de 45 a 60 grados en la 
abducción luego de realizar tratamientos 
quirúrgicos de brazo, mano u hombro. 
Previene la formación de adhesiones 
post-operatorias. En el extremo hay una 
pelota que ayuda a ejercitar los músculos 
del antebrazo y aumenta la circulación 
sanguínea.

Cabestrillo SLG
SLG100: Soporte inmovilizador de la articula-
ción del hombro en abducción, rotación y 
antepulsión. Permite elegir el ángulo de 
�exión del codo. Reparte el peso del brazo 
sobre toda la ortesis. SLG200: Soporta y �ja la 
extremidad superior en la posición elegida. Se 
�ja cómodamente al tronco. Permite elegir el 
ángulo de �exión del codo. Tejido extremada-
mente transpirable. Con bucle para facilitar el 
descanso del pulgar.

121097

Ref: AO-03 Cabestrillo (30 grados)
Fabricado con esponja laminada con 
recubrimiento interior de felpa. Proporcio-
na inmovilización de 30 grados en la 
abducción. Previene la formación de 
adhesiones post-operatorias, alivia la 
presión subacromial y ayuda al usuario con 
la inmovilización y la rehabilitación. En el 
extremo hay una pelota que ayuda a 
ejercitar los músculos del antebrazo y 
aumenta la circulación sanguínea.

121096

TALLA UNIVERSAL

Ultrasling
Ideal para la inmovilización postoperatoria 
en 15 ° de abducción o rotación interna 
que incluye: reparaciones del manguito de 
los rotadores, procedimientos de Bankart, 
cambios capsulares, luxación / subluxación 
glenohumeral, distensiones / reparaciones 
de tejidos blandos.

TALLA UNIVERSAL

Ref: AO-02H Cabestrillo Transpirable 
Fabricado con tela perforada que favorece 
la transpiración. Ayuda a aliviar las articula-
ciones de hombro, el húmero y el codo. Fija 
el brazo al torso y asegura la inmoviliza-
ción. El material previene que el paciente 
se sienta incómodo durante la duración del 
tratamiento.
 

Ref: AO-02P

Ref: Ultrasling

Cabestrillo Práctico
Fabricado con esponja laminada con tela. 
Gracias a su diseño funcional, puede ser 
ajustado a la longitud deseada para que 
pueda ser usado por cualquier paciente. El 
material proporciona una sensación de 
comodidad durante el proceso de recupe-
ración. Puede ser utilizado en ambos lados, 
es liviano y cómodo.
 

TALLA UNIVERSAL

121115 121107 121106 121105 121108 121109

S:  30-33 cm M: 33-36 cm L:  36-39 cm XL:  39-42 cm XXL: 42-45 cm

585105 565762 565763 585106

S:  < 28 cm M:  28-33 cm L:  33-38 cm XL:  >38 cm 

Ultrasling ER. Disp. 15º y 30º
Para los protocolos que implican la inmovili-
zación en rotación externa, fue diseñado para 
proporcionar un cómodo y adecuado ajuste. 
Es ideal para desplazamientos capsulares, 
procedimientos postoperatorios Bankart, 
luxaciones glenohumerales y subluxación, el 
cuidado postoperatorio después de la 
liberación de la contractura de cápsula 
anterior severa, y la liberación y manipulación 
de la capsulitis adhesiva.

131086 131087 131088 131089

131654 131655 131652 131653

30º

15º

Ultrasling AB
El sistema de cierre de tres puntos es fácil 
de señalar, mientras que su diseño único 
elimina la presión sobre el cuello. El forro 
interior suave y transpirable con laminado 
de malla ayuda a mejorar la ventilación. Un 
cojín grande y cómodo que se cambia 
fácilmente de izquierda a derecha reduce 
el inventario requerido y puede proporcio-
nar una abducción de 45 o 60 grados 
cuando sea necesario.

131090 131091 131092 131093

S:  < 28 cm M:  28-33 cm L:  33-38 cm XL:  >38 cm 

S:  < 28 cm M:  28-33 cm L:  33-38 cm XL:  >38 cm 

SLG100

SLG200

131095 131096 131097

131094

SLG200

SLG100

T. UNIVERSAL S:  < 35 cm M:  35-40 cm L:  >41 cm 

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

AO-02P
AO-02H
SLG200
ULTRASLING

AO-03
AO-04
Ultrasling AB
Ultrasling ER

Ref: Ultrasling AB Ref: Ultrasling ER
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Ref: 304 Codera Tejida para
Epicondilitis 
Fabricado con tela respirable, elástico,  
tejido y diseñado anatómicamente. Tiene 
forma de gota, una almohadilla de silicona 
con efecto de micro masajes que propor-
ciona compresión al grupo de músculos 
adherentes al cóndilo en ambos lados del 
codo. La compresión local reduce la 
tensión del tendón y por ello el dolor.
 

S:  22-24cm M: 24-26cm L:  26-28cm XL:  28-30cm XXL:  30-32cm

121161 121160 121159 121162 121163

ORTESIS BRAZO

Codera EpiPoint Epicondilitis 
Ayuda en los casos de dolor en los tendones, 
como en el conocido como codo de tenista 
(Epicondylitis humeri) e irritaciones o 
in�amaciones similares en el arranque del 
músculo y del tendón. Su almohadilla 
elástica integrada descarga puntualmente 
los arranques de los tendones. Una zona 
roja indica que el pasador del brazo está 
demasiado tenso y, por tanto, la presión es 
excesiva. Puede llevarse en la izquierda y en 
la derecha. 

TALLA UNIVERSAL

529948

Ref: 303 Banda de epicondilitis
(Neopreno) 
Vendaje diseñado anatómicamente y 
fabricado de material de neopreno. La 
almohadilla en punta proporciona compre-
sión local y reduce la tensión del tendón 
con la almohadilla especial de tres puntas. 
La almohadilla puede ser utilizada tanto en 
el codo derecho como en el izquierdo. 
Proporciona un ajuste perfecto y soporte 
continuo, sin interferir al realizar deportes.
 

Ref: 308

Ref: EpiPoint

Banda de epicondilitis
La venda para epicondilitis proporciona 
compresión local. La venda elástica permi-
te una compresión dinámica. La almohadi-
lla puede ser utilizada tanto en el codo 
derecho como en el izquierdo. Proporciona 
un ajuste perfecto y soporte continuo, sin 
interferir a la hora de realizar deportes.
 

TALLA UNIVERSAL

121081

TALLA UNIVERSAL

121083

Ref: 302 Codera con almohadilla
Diseñado anatómicamente y fabricado de 
material de neopreno, el soporte para codo 
proporciona una mejor protección para el 
perímetro del codo debido a su almohadi-
lla laminada interna. Las almohadillas están 
diseñadas especí�camente para proteger 
los codos de golpes mientras proporciona 
compresión constante y calidez reconfor-
tante.
 

Ref: 301 Codera Tenis
Fabricado con material de neopreno. La 
almohadilla interna, que realiza micro 
masajes, tiene forma de gota diseñada 
anatómicamente para comprimir los 
grupos de músculos adherentes a la 
epicondilitis lateral. La compresión local 
reduce la tensión del tendón y de esta 
manera el dolor.
 

Ref: 309 Banda de epicondilitis
(con almohadilla de gel)
La venda para epicondilitis proporciona 
compresión local y tratamiento de frío con 
la almohadilla adicional de gel. La venda 
elástica permite una compresión dinámica. 
La almohadilla puede ser utilizada tanto en 
el codo derecho como en el izquierdo. 
Proporciona un ajuste perfecto y soporte 
continuo, sin interferir al realizar deportes.
 

Ref: 300 Codera elástica
Diseñado anatómicamente y fabricado de 
material de neopreno. El cierre de velcro en 
la parte superior del brazo proporciona una 
fácil colocación. El soporte para codo 
combina la calidez de la compresión y el 
refuerzo para ayudar a reducir el dolor y la 
incomodidad.
 

TALLA UNIVERSAL

121141

  121144

  121145IZQ.

DER.

121139 121137 121142 121147

121140

121134 121130121131121132 121135121133

121138 121136 121143 121146

S:  22-24cmXS:  20-22cm M: 24-26cm L:  26-28cm XL:  28-30cm XXL:  30-32cm

121126121128

121082

121125 121124 121127 121129

S:  22-24cmXS:  20-22cm M: 24-26cm L:  26-28cm XL:  28-30cm XXL:  30-32cm

XS:20-22 cm S: 22-24 cm M: 24-26cm L: 26-28 cm XL: 28-30 cm XXL:30-32 cm

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

301
302
300
309

308
303
304

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

EPIPOINT
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Antebraquial minibrace
con teja
Tratamiento funcional de las fracturas de 
cúbito y radio. Adaptación bivalva para 
antebrazo. Conformada para el tratamiento 
funcional. Fabricada de termoplástico 
moldeado. Forro interno que evita desliza-
mientos. Cintas de ajuste con terminales 
removibles. Piezas articulares para la 
confección de ortesis o yesos funcionales. 

M:  22-25cm L: 25-28cmS:  >22

131109 131160131107

131159 131161131108

DERECHA

IZQUIERDA

Antebraquial minibrace
Tratamiento funcional de las fracturas de 
cúbito y radio. Fabricada con termoplástico 
moldeado. Conformada para el tratamien-
to funcional. Forro interno para evitar 
deslizamientos. Cintas de ajuste mediante 
velcros con terminales ajustables y removi-
bles. Adaptación bivalva para antebrazo.
Conformado proximal según curva de 
�exión de codo.

M:  22-25cm L: 25-28cm XL:  <30cmS:  >22

131101 131103 131105131099

131102 131104 131106131100

DERECHA

IZQUIERDA

Ref: 307 Codera  para Túnel Cubital
Fabricado con material de neopreno con 
soporte interior de acero inclinado en 20 
grados, previene que las articulaciones del 
codo y el nervio ulnar se doblen, aliviando 
los síntomas. El pliegue blando de neopre-
no retiene el calor corporal para mejorar la 
circulación y promover la curación.
 

S:  22-24cm M: 24-26cm L:  26-28cm XL:  28-30cm XXL:  30-32cmXS:  20-22cm
121150 121149 121148 121151 121153121152

Inmovilizador de codo
sin �exión
Ortesis inmovilizadora de codo en extensión. 
Confeccionada en la parte interior con rizo y 
exterior de panal y velour, pletinas rígidas de 
aluminio posterior y laterales; se cierra con un 
sencillo sistema de velcros de microgancho. 
Está diseñada con una abertura en la parte 
anterior que permite el uso de algún tipo de 
dispositivo de acceso venoso periférico. El 
material con el que ha sido confeccionada es 
transpirable. 
TALLA 2:  27-32 cm TALLA 3: 32-37 cmTALLA 1:  22-27cm

131163 131164131162

Ref: 306 Codera tejida 
Fabricado con tela transpirable, elástico, 
tejido, y anatómicamente adecuado para la 
forma del codo. El vendaje tiene un contor-
no anatómico para un máximo ajuste y  
comfort. Ayuda a dar soporte a lesiones, 
mejora la circulación sanguínea y mantiene 
la calidez del cuerpo, por lo tanto acelera el 
proceso de curación. Proporciona un ajuste 
perfecto y un soporte continuo.

S:  22-24cm M: 24-26cm L:  26-28cm XL:  28-30cm XXL:  30-32cm

121156 121155 121154 121157 121158

ORTESIS BRAZO Y MUÑECA

Ref: AO-22 Férula posición  funcional
Fabricado en algodón perforado y transpi-
rable. La barra de aluminio restringe el 
movimiento de la muñeca. Los dedos 
quedan libres de movimiento desde la 
articulación metacarpofalángica.
 

S:  14-16cm M: 16-18cm L:  18-20cm XL:  20-22cm XXL:  22-24cm

121378 121377 121376 121379 121380

Ref: IC-40

Ref: FAB20 Ref: FAB10

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

306
307

IC-40

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

AO-22 
GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

FAB20
FAB10
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ORTESIS MUÑECA 

Ref: 604 Muñequera con Férula de
neopreno con soporte para
pulgar 
Fabricada de material de neopreno, diseña-
da anatómicamente. Su soporte de alumi-
nio inmoviliza la muñeca en su posición 
neutral. El vendaje proporciona estabiliza-
ción extra. El neopreno suave retiene el 
calor corporal para mejorar la circulación y 
promover la curación.
 

Ref: 603 Muñequera con Férula de
neopreno
Fabricada en material de neopreno, diseña-
da anatómicamente y su soporte de alumi-
nio inmoviliza la muñeca en su posición 
neutral. El vendaje proporciona estabiliza-
ción extra alrededor de la muñeca. El 
neopreno suave retiene el calor corporal 
para mejorar la circulación y promover la 
curación.

121539 121537 121535 121541 121543
121538 121536 121534 121540 121542

121549

DER.

IZQ.

121548 121546

121547 121545

121544

121551

121550

121553

121552

S: 14-16cm

IZQ.
DER.

M: 16-18cm L: 18-20cm XL: 20-22cm XXL: 22-24cm S: 14-16cm M: 16-18cm L: 18-20cm XL: 20-22cm XXL:  22-24cm

Ref: 600 Muñequera simple
Fabricado de material de neopreno. La 
muñequera proporciona protección y 
retiene el calor corporal para mejorar la 
circulación y promover la curación. 

Ref: 602 Muñequera  en vendaje
Fabricado en material de neopreno. La 
muñequera proporciona protección y 
retiene el calor corporal para mejorar la 
circulación y promover la curación.  Cober-
tura alrededor de la muñeca para obtener 
una mejor protección. La muñequera 
previene distenciones y dislocaciones al 
realizar actividades físicas y deportes, así 
como también para la �jación de lesiones 
leves y durante la rehabilitación.

Ref: 606 Muñequera con Férula
estándar de neopreno 
Fabricada de material de neopreno, diseña-
da anatómicamente para dar soporte e 
inmovilizar la muñeca en su posición 
neutral, debido a que el soporte de alumi-
nio es ajustable, la férula puede ser utiliza-
da en la otra mano. Disponible en dos 
tamaños.
 

Ref: 605 Muñequera con Férula de
Quervain de Neopreno con
Apoyo TERMOPLÁSTICO
Férula de pulgar fabricada de material de 
neopreno. El soporte es de material 
TERMOPLÁSTICO que se puede moldear 
con agua caliente. La férula permite que las 
articulaciones carpometacarpianas y 
metacarpofalángicas sean inmovilizadas 
en la posición deseada. Ayuda a aliviar el 
dolor de los músculos y las articulaciones.

DERECHA IZQUIERDA

121562 121563

DERECHA IZQUIERDA

121587 121588

TALLA UNIVERSAL

121586

S:  14-18cm M: 18-22cm

121565 121564

Ref: AO-21 Férula para muñeca con
soporte para pulgar
Fabricada con tela transpirable, diseñada y 
tejida anatómicamente, con soporte de 
aluminio que inmoviliza la muñeca  y el 
pulgar en su posición funcional. El tejido 
suave permite prevenir la incomodidad de los 
pacientes durante la duración del tratamien-
to. El vendaje proporciona y asegura estabili-
zación extra a la muñeca. 

121513IZQ.

DER. 121512

121511

121510

121509

121508

121515

121514

121517

121516

S: 14-16cm M: 16-18cm L: 18-20cm XL: 20-22cm XXL: 22-24cm

Ref: AO-19 Muñequera con Férula de
Algodón 
Fabricada con tela transpirable, diseñada y 
tejida anatómicamente, con soporte de 
aluminio que inmoviliza la muñeca en su 
posición funcional. El tejido suave permite 
prevenir la incomodidad de los pacientes 
durante la duración del tratamiento. El venda-
je proporciona y asegura estabilización extra 
a la muñeca. 
 

121529IZQ.
DER. 121528

121527
121526

121525
121524

121531
121530

121533
121532

S: 14-16cm M: 16-18cm L: 18-20cm XL: 20-22cm XXL: 22-24cm

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

602
600
605
606

603
604

AO-19
AO-21
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Muñequera Semirrígida Con
Férulas Palmar – Dorsal
4º Y 5º Metacarpianos
Fractura del 4º o 5º metacarpianos (fracturas 
de boxeador). Traumatismos en la muñeca, 
mano y 4º o 5º dedos. Luxaciones y esguinces. 
Tratamiento pre/ post-quirúrgico y postrau-
mático. De fácil colocación y sistema de cierre; 
las cinchas son recortables, las cuáles 
incorporan hebillas anti-torsión.

131165
131166

131167

131168

131169

131170

IZQUIERDA
DERECHA

TALLA 1:  14-16 cm TALLA 2: 16-18 cm TALLA 3:  18-20 cm

Ref: 611 Férula para rizartrosis 
Generalmente utilizada para la irritación de 
la articulación metacarpofalángica, la 
férula de pulgar con un soporte de polieti-
leno de 1mm, estabiliza la articulación 
metacarpofalángica. 

IZQUIERDA 121361 121358

121359DERECHA 121360

M: 14-19 cm L:  19-24 cm

Push
Estabiliza la articulación basal del pulgar 
(CMC-1) y coloca el pulgar en una posición 
funcional. Esto garantiza una función 
óptima de la mano y reduce síntomas 
como dolor o pérdida de fuerza. Máxima 
comodidad y sistema de cierre simple que 
permite que los pacientes se lo puedan 
colocar ellos mismos. Es antimicrobial, se 
puede usar en el agua con secado rápido.

ORTESIS MUÑECA 

IZQUIERDA 578398 578397

578431DERECHA 578430

TALLA 2: 19,5-22,5 cm

578429

578396

TALLA 1: 16-19,5 cm TALLA 3: 22,5-26 cm

Rhizoloc 
En caso de lesiones en la articulación del 
pulgar, como desgarros o �suras en los 
ligamentos laterales ("pulgar de esquia-
dor"), artrosis (rizartrosis) o irritaciones, 
Estabiliza el pulgar en las articulaciones 
metacarpofalángica y trapecio-metacar-
piana del pulgar. Una lengüeta de velcro 
permite restringir su movilidad para 
facilitar la terapia.

T 1. MUÑECA 12,5-16cm  PULGAR 5-7cm T 2. MUÑECA 16-20cm  PULGAR 6,5-9cm
IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA

131243 131244 131245 131246

Ref: Push

Ref: RhizolocFérula inmovilizadora pulgar
transpirable (Ambidiestra)
Férula fabricada en velour transpirable, el cual 
incorpora ori�cios en la super�cie para 
facilitar el paso del aire. Provista de sistema 
inmovilizador, el cual consiste en un alma de 
aluminio maleable que permite ser conforma-
da a la morfología del paciente De diseño 
bilateral permite ser adaptada tanto para la 
mano izquierda o derecha. Sistema de cierre 
mediante cincha de velour, y cierre en 
microgancho.

TALLA 1: 14-18 cm TALLA 2: 18-22 cm

000241 000256

Ref: M770

MF-95 Muñequera Semirrígida
Férula Palmar-Dorsal 2º y 3º
Metacarpianos
Fractura del 2º o 3º metacarpianos. Traumatis-
mos en la muñeca, mano y 2º o 3º dedos. 
Luxaciones y esguinces. Tratamiento pre/ 
post-quirúrgico y postraumático. De fácil 
colocación y sistema de cierre; las cinchas son 
recortables, las cuáles incorporan hebillas 
anti-torsión.

131558
131557

131560

131559

131562

131561

IZQUIERDA
DERECHA

TALLA 1:  14-16 cm TALLA 2: 16-18 cm TALLA 3:  18-20 cm

MF-93

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

611
M770
MF-95
MF-93

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

PUSH 1 2

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

Rhizoloc
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Ref: ORT-07 Férula termoplástica y
dinámica para manos y dedos 
Órtesis para mano y muñeca fabricada con 
material termoplástico y con recubrimien-
to interior de felpa. Mantiene los dedos y la 
muñeca en extensión pasiva. Permite la 
�exión activa de los dedos. En lesiones del 
tendón extensor proporciona movimiento  
controlado tras lesiones en el tendón y 
previene la formación de adherencias. 

IZQUIERDA

DERECHA

121403121406
M: 14-18cm L: 18-22cm

121405 121404

Ref: ORT-08 Férula termoplástica de
mano anti espasticidad
Ortesis de mano y muñeca diseñada de 
material termoplástico con recubrimiento 
interior de plastazote. Debido al diseño 
acanalado para dedo y a la resistencia del 
material contra la tensión, la férula es 
utilizada generalmente para la espastici-
dad de mano.
 

IZQUIERDA
DERECHA

M:  14-18cm L: 18-22cm

121390 121388

121389 121387

Ref: ORT-05 Férula termoplástica
inmovilizadora de muñeca
Ortesis de mano y muñeca fabricada con 
material termoplástico con recubrimiento 
interior de felpa. Proporciona la inmoviliza-
ción de la muñeca en una posición neutral. 
Los dedos pueden ser movidos desde la 
articulación metacarpofalángica.
 

IZQUIERDA

DERECHA

M:  14-18cm L: 18-22cm

121398 121396
121397 121395

Ref: ORT-06 Férula termoplástica
inmovilizadora de mano
Ortesis de mano y muñeca fabricada con 
material termoplástico con recubrimiento 
interior de felpa. Mantiene los dedos y la 
muñeca en posición de recuperación. 
Permite la inmovilización de la muñeca, 
utilizada en posición de descanso después 
de tratamientos de fracturas con yeso y 
posiciones dolorosas de la muñeca. 

IZQUIERDA
DERECHA

M:  14-18cm L: 18-22cm
121394 121392

121393 121391

ORTESIS MUÑECA 

Ref: ORT-09 Férula termoplástica Kleinert
para manos y dedos
Fabricado con material termoplástico con 
recubrimiento interior de felpa. Permite 
�exión pasiva y extensión activa. En 
lesiones en el tendón �exor, proporciona 
un movimiento temprano controlado tras 
lesiones en el tendón y previene la forma-
ción de adherencias. 

IZQUIERDA

DERECHA

M:  14-18cm L: 18-22cm
121402 121400
121401 121399

Férula termoplástica Kleinert
para manos y dedos
Férula Dinamica de extensión de muñeca y 
dedos.  Al activar individualmente cada 
dedo, ofrece un tratamiento de moviliza-
ción bien dirigido. Tratamiento de moviliza-
ción temprana después de la cirugía del 
extensor del dedo. Prevención de la 
contractura. Práctica de agarre después de 
dé�cits neurológicos con espasticidad.

IZQUIERDA

DERECHA

L:  8,6 - 11 cm XL: 9 - 11cm
131175 131177
131176

M:  7,1 - 8,5 cm
131173
131174

S:  5,5 - 7 cm
131171
131172 131178

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

ORT-06
ORT-05
ORT-08
ORT-09

ORT-07
GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

DAHO 2.6

Ref: DAHO 2.6
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GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

609
610
MANULOC
MF90

AO-17
601

AO-15

A > 21 CM

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

MANULOC LOG

ORTESIS MUÑECA  

Ref: 601 Muñequera con Férula De
Quervain de Neopreno   
Fabricada de material de neopreno que 
proporciona un ajuste excelente a la mano 
y el pulgar. Con la inclinación ajustable de 
aluminio, la férula restringe el movimiento 
del pulgar. Las tiras de velcro brindan una 
compresión cómoda. El neopreno suave 
retiene el calor corporal para mejorar la 
circulación y promover la curación.

IZQUIERDA 121559 121557 121555

DERECHA 121558 121556 121554

S:  14-16cm M: 16-18cm L:  18-20cm XL:  20-22cm

121561

121560

Ref: AO-15 Muñequera De Quervain de
Algodón
Fabricada con tela transpirable de algodón. 
El suave tejido permite prevenir la incomo-
didad de los pacientes durante la duración 
del tratamiento. Inclinación del pulgar 
ajustable con soporte de aluminio que está 
formado anatómicamente para restringir el 
movimiento del pulgar.
 

Ref: AO-17 Muñequera tejida con férula
tejida para muñeca
Fabricada con tela tejida, transpirable y  
�exible. El soporte de silicona alrededor del 
estilodie ulnar protege la protuberancia del 
hueso y alivia el estrés en venas y nervios. El 
soporte de aluminio está formado para 
ajustarse al lado volar de la muñeca. El 
vendaje está contorneado para ajustar al 
máximo.
 

121573

121572

   121571

    121570

121569

121568

121575

121574

121581
121580

121579

121578

121577

121576

121583

121582

121585

121584

S: 14-16cm    M: 16-18cm L: 18-20cm XL: 20-22cm
IZQUIERDA

IZQUIERDA
DERECHA

DERECHA

S:  14-16cm M: 16-18cm L:  18-20cm XL:  20-22cm XXL:  22-24cm

Talla 0. 12-15 cm Talla 1. 14-18 cm

131239Sin pulgar
Sin pulgar/Dedos

Pulgar / Dedos

Pulgar

131240

Talla 2. 17-21 cm Talla 3. 20-26 cm

131241 131242

131229 131231 131232 131233

Manuloc
Ortesis de muñeca que se prescribe en los 
casos de diagnóstico de "mano del ratón", un 
síndrome del túnel carpiano o tras una opera-
ción u otras irritaciones. Inmoviliza la muñeca, 
aunque permitiendo realizar movimientos de 
presión. Gracias a sus materiales transpira-
bles, es muy cómoda de llevar

Manuloc Long 
Versión más larga que la ManuLoc (21cm). 
Además de inmovilizar la muñeca como la 
ManuLoc, inmoviliza grandes partes del 
antebrazo. Esta protección intensiva ayuda a 
aliviar los síntomas graves. Evita las 
movimientos dolorosos.

Talla 0. 12-15 cm Talla 1. 14-18 cm

131435 131434

DER. IZQ.

Con pulgar

Talla 2. 17-21 cm Talla 3. 20-26 cm

131437 131436

DER. IZQ.

131439 131438

DER. IZQ.

131441 131440 131424 131423 131429 131426 131431 131430 131433 131432

131222 131221 131224 131223 131226 131225 131228 131227DER. IZQ.

DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ.

Ref: 610 Férula para muñeca con lazo
con soporte para pulgar 
Fabricada en tela transpirable. Incluye un  
soporte de aluminio fabricado anatómica-
mente para ajustarse al lado palmar de la 
muñeca y el pulgar en su posición neutral. 
El vendaje proporciona estabilización con 
el sistema de cordones alrededor de la 
muñeca. Fácil colocación.

Ref: 609 Muñequera con Férula con
lazo
Fabricada en tela transpirable. Incluye un  
soporte de aluminio fabricado anatómica-
mente para ajustarse al lado palmar de la 
muñeca. El vendaje proporciona estabiliza-
ción con el sistema de cordones en la 
muñeca. Fácil colocación.

IZQ.

DER.
121499
121498

121497 121495
121494121496

S:  14-17cm M: 18-21cm L:  22-25cm

IZQUIERDA

DERECHA

121505

121504

121503 121501

121500121502

S:  14-17cm M: 18-21cm L:  22-25cm

Muñequera Semirrígida
Con Férula Palmar / Larga
Inmovilización funcional de la muñeca. 
Estabilización de las articulaciones del 
carpo. Alivio del dolor. Síndrome del túnel 
carpiano. Esguinces de muñeca. Artrosis. 
Tendinitis. Sobrecarga de las articulaciones 
de la muñeca. Inestabilidad residual. 
Tratamiento pre/post-quirúrgico y postrau-
mático. 27 cm de largo

131908
131909

131911

131910

131913

131912

IZQUIERDA
DERECHA

Talla 1:  14-16cm Talla 2: 16-18cm Talla 3:  18-20cm

131235Sin pulgar 131236 131237 131238

Ref: MF-90

Ref: Manuloc Ref: Manuloc Long

A
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ORTESIS DEDO 

Ref: ORT-02D Férula rígida
Fabricado aluminio de alta calidad con 
recubrimiento interior de plastazote. 
Proporciona la inmovilización de los dedos 
en extensión.
 

Ref: ORT-02S Férula estabilizadora de dedo
Fabricado con aluminio de alta calidad con 
recubrimiento interior de plastazote. 
Proporciona la inmovilización de los dedos 
en extensión.
 

Ref: ORT-03 Férula Butonier 
Férula para dedo fabricada de material 
plástico especial que mantiene el dedo en 
extensión de acuerdo con el principio de 3 
puntos.
 

Ref: ORT-01 Férula para dedo en martillo
Férula para dedo fabricada con material 
plástico especial, que mantiene la articula-
ción interfalángica distal en extensión. La 
articulación del dedo queda libre desde la 
articulación interfalángica proximal.
 

4,5 - 5 cm 3: 5 - 5,5 cm 5,5 - 6 cm 6 - 6,5 cm 8 - 8,5 cm4 - 4,5 cm 8,5 - 9 cm

121370 121371 121372 121373 121374121369 121375

7,5 - 8 cm

TALLA 2 TALLA 3 TALLA 4 TALLA 5 TALLA 6TALLA 1 TALLA 7TALLA 5,5

131234

S:  4,5-5cm M: 5-6cm L:  6-7cm

121349 121348 121347

TALLA UNIVERSALS:  4,5-5cm M: 5-6cm L:  6-7cm

Ref: ORT-02K Férula tipo rana 
Fabricado con aluminio de alta calidad con 
recubrimiento interior de plastazote. 
Proporciona la inmovilización de los dedos 
en extensión.
 

Ref: ORT-02B Férula tipo Baseball 
Fabricado en aluminio especial con 
recubrimiento interior de plastazote. 
Proporciona la inmovilización de los dedos 
en extensión. 

S:  4,5-5cm M: 5-6cm L:  6-7cm

121409 121408 121407

121357 121356 121355 121384

S:  4,5-5cm M: 5-6cm L:  6-7cm

121383 121382 121381

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

ORT-02B
ORT-02K
ORT-02S
ORT-02D

ORT-01
ORT-03
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GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

AO-25
AO-32
AO-26
AO-31

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

AO-23
AO-20
AO-24

ORTESIS TRONCO 

Ref: AO-24 Corsé para hernia umbilical
Fabricado con tela de algodón �exible y 
transpirable. Contiene almohadillas 
especiales diseñadas para aplicar presión 
sobre la zona afectada por la hernia, que 
pueden ser movibles para una mejor 
adaptación.  Es preferible utilizar el vendaje 
para la recuperación post-quirúrgica y la 
prevención de posibles reapariciones. 
Adecuado para el uso bajo la ropa.

Ref: AO-31 Banda costal (16 cm) 
Fabricado con tela elástica en la parte 
trasera, felpa suave y transpirable en la 
parte frontal. Puede ser ajustado para 
obtener la presión deseada. Ideal para 
garantizar soporte a la caja torácica en caso 
de fracturas y lesiones. Ayuda a brindar 
protección contra el dolor causado por 
acciones impulsivas.
 

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm
121252 121251 121250 121253 121254

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121068 121067 121066 121069 121070

Ref: AO-20 Banda Costal para costillas 
Fabricado con tela de algodón �exible y 
transpirable. La zona del esternón está 
protegida proporcionando compresión a la 
caja torácica. Reduce el dolor de los 
movimientos comunes, brinda seguridad y 
comodidad al paciente. Ayuda a proporcio-
nar protección contra el dolor causado por 
acciones impulsivas. 

Ref: AO-23 Banda costal con soporte de
acero
Fabricado con tela de algodón �exible y 
transpirable. La zona del esternón está 
protegida con felpa y un aro sujetador de 
acero que proporciona compresión a la 
caja torácica y soporte al esternón. Reduce 
el dolor de los movimientos comunes y 
brinda seguridad y comodidad al paciente. 
Protege contra el dolor causado por 
acciones impulsivas. 

Ref: AO-26 Faja de lana abdominal 
Fabricado con lana, proporciona confort y 
calidez en la zona de la cintura al mantener 
la temperatura corporal. Puede ser utiliza-
do por debajo de la ropa de uso diario.
 

Ref: AO-25 Faja abdominal
Fabricado con tela de algodón transpirable. 
Con su estructura �exible permite dar el 
soporte necesario al abdomen. Puede ser 
ajustado para obtener la presión deseada. 
Reduce el dolor en los movimientos comu-
nes, proporciona seguridad y comodidad al 
paciente. Puede ser utilizado por debajo de 
la ropa de uso diario.

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm  XXL: 115-125cm

121078 121077 121076 121079 121080

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL:  105-115cm XXL:  115-125cm

121073 121072 121071 121074 121075

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL:  105-115cm

121274 121273 121272 121275 121276

XXL: 115-125cm

111443

XXXL: 125-135cm

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL:  105-115cm XXL:  115-125cm

121279 121278 121277 121280 121281

Ref: AO-32 Faja para eventraciones
Fabricado con tela de algodón transpirable. 
Con su estructura �exible permite dar el 
soporte necesario al abdomen. Puede ser 
ajustado para obtener la presión deseada. 
La faja de eventraciones tiene como misión 
ejercer una compresión general en la zona 
abdominal.
 

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL:  105-115cm XXL:  115-125cm

000089 130520 130521 130522 130523
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AO-27
AO-75

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

AO-29
AO-30
201
AO-60

AO-80
AO-63

ORTESIS TRONCO 

Ref: AO-63 Faja lumbostad (26 cm) con
almohadilla
Fabricada con tela de algodón �exible y 
transpirable. Altura trasera de 26 cm. Está 
compuesto por dos  �ejes estabilizadores 
internos de plástico en el frente y cuatro  
�ejes estabilizadores en la parte posterior. 
Tiene como ventaja una almohadilla interior 
con super�cie de felpa. Con el soporte 
proporcionado a la zona lumbar, el corsé 
alivia el dolor muscular.
 

Ref: AO-80 Faja lumbosacral (32 cm)
con correa 
Fabricado con tela de algodón �exible y 
transpirable. Faja de 32 cm de largo. Está 
compuesta por cuatro �ejes estabilizadores 
internos de plástico, (dos al frente, dos 
atrás) y otros dos �ejes estabilizadores 
extraibles de acero en la parte trasera en los 
costados de la columna vertebral. Las tiras 
trasversales proporcionan estabilización 
adicional a la zona lumbar.

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121294 121293 121292 121295 121296

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121299 121298 121297 121300 121301

Ref: AO-30 Faja para colostomía (26 cm) 
Fabricada con tela �exible de algodón. Faja 
de 26 cm de longitud. Con la ayuda de la 
tela �exible y 2 aros sujetadores plásticos 
(que se pueden retirar) a cada lado de la 
abertura.. El corsé previene todo movimien-
to no deseado de la bolsa del estoma y los 
posibles derrames que pueden ocurrir 
durante actividades comunes y deportivas. 
Adecuado para ser utilizado por debajo de 
la ropa. De uso diario.

Ref: AO-29 Faja para colostomía (16 cm) 
Fabricada con tela �exible de algodón. Con 
dos  �ejes estabilizadores extraibles plásticos 
(que se pueden retirar) a cada lado de la 
abertura. La faja previene todo movimiento 
no deseado de la bolsa del estoma y los 
posibles derrames que pueden ocurrir 
durante actividades comunes y deportivas. 
Proporciona una sensación de comodidad y 
seguridad al paciente.  Adecuado para ser 
utilizado por debajo de la ropa. De uso 
diario.

Ref: AO-75 Corsé sacroilíaco 
Fabricado con felpa suave en la parte 
trasera y tela elástica a los costados. Lleva 
un cinturón que proporciona una compre-
sión e�caz en la zona de la cadera y pelvis. 
El corsé reduce la hipermovilidad en las 
articulaciones sacroilíacas. Estabiliza la 
articulación sacroilíaca. Los sujetadores 
perineales hechos de felpa suave previe-
nen el desplazamiento hacia arriba del 
corsé.

Ref: AO-27 Faja para embarazo 
Fabricado con tela de algodón �exible, 
transpirable. Diseñado para ser usado 
antes y después de dar a luz. Durante el 
embarazo, proporciona soporte al 
abdomen y previene dolores lumbares así 
como también dolores de espalda. 
Después del parto, se utiliza la parte más 
ancha delante para prevenir la �acidez, y 
garantizar seguridad y el fácil retorno a las 
actividades cotidianas.

Ref: AO-60 Faja lumbostad (26 cm)
con correa 
Fabricado con tela de algodón �exible y 
transpirable. Faja de 26 cm de largo. Está 
compuesto por cuatro �ejes estabilizadores 
internos de plástico, (dos al frente y dos 
detrás) y otros dos �ejes estabilizadores 
extraibles de acero en la parte trasera en los 
costados de la columna vertebral. Las tiras 
trasversales proporcionan estabilización 
adicional a la zona lumbar. 

Ref: 201 Faja de neopreno
sacrolumbar (con correa)
Fabricado de material de neopreno. Para 
dar el máximo soporte, lleva un cinturón 
exterior adicional. La faja proporciona calor 
y compresión. Al mantener la emisión de 
calor propia del cuerpo mejora de manera 
efectiva la circulación sanguínea. También 
aplica compresión, previene edemas y 
reduce el dolor. 

S:  85-95cm M: 95-105cm L:  105-115cm XL: 115-125cm XXL:  125-135cm

121309 121308 121307 121310 121311

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm
121242 121241 121240 121243 121244

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121247 121246 121245 121248 121249

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121257 121256 121255 121258 121259

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121289 121288 121287 121290 121291

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121304 121303 121302 121305 121306
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AO-70
AO-61
AO-85
AO-86

AO-87
AO-88
AO-89
AO-90

ORTESIS TRONCO 

Ref: AO-90 Espaldera dorsolumbar
(32 cm)
Fabricado con tela de algodón. El material 
superior proporciona una circulación de aire 
adecuada, previniendo la transpiración. Las 
tiras trasversales de los hombros pasan por 
debajo de la axila, se unen en el frente y 
proporciona soporte adicional a la postura de 
la zona lumbar. Con dos �ejes protectores de 
acero movibles en la parte posterior, pueden 
ser ajustados para proporcionar una excelen-
te estabilidad. 

Ref: AO-89 Corsé sacrolumbar tejido
con soporte y correa 
Faja tejida diseñada anatómicamente con 
máxima permeabilidad de aire y transpirable. 
Está compuesto por cuatro �ejes internos de 
acero en la parte trasera con una forma que se 
ajusta a la �siología de la curvatura de la 
columna. Los �ejes protectores de acero 
pueden ser ajustados o quitados. Proporciona 
una compatibilidad precisa con el cuerpo  y su 
anatomía.

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121228 121227 121226 121229 121230

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121344 121343 121342 121345 121346

Ref: AO-61 Faja sacrolumbar con
soporte abdominal 
Faja tejida diseñada anatómicamente con 
máxima permeabilidad de aire y transpirable. 
En la parte posterior, cuenta con cuatro �ejes  
estabilizadores de acero, que pueden 
moldearse manualmente a la lordosis lumbar. 
La parte inferior y más ancha da soporte al 
abdomen. Alivia el dolor de los discos en la 
zona lumbar, al eliminar la presión.
 

Ref: AO-70 Faja sacrolumbar con
soporte especial 
Fabricado con tela de algodón �exible y 
transpirable. Corsé de dos piezas con 
cuatro �ejes  estabilizadores interiores. Su 
exterior está diseñado anatómicamente 
con apoyo adicional de poliuretano que da 
soporte a la zona lumbar y alivia el estrés 
en el disco reduciendo así el dolor.
 

Ref: AO-86 Faja sacrolumbar tejida con
soporte adicional 
Faja tejida diseñada anatómicamente con 
máxima permeabilidad de aire y transpira-
ble. Diseñada anatómicamente con cuatro 
�ejes de acero y un soporte plástico. Los 
�ejes de acero pueden moldearse manual-
mente a la lordosis lumbar. La correa plástica 
transversal proporciona estabilización 
adicional a la zona lumbar. 

Ref: AO-85 Faja sacrolumbar tejida 
Faja tejida diseñada anatómicamente con 
máxima permeabilidad de aire y transpirable. 
En la parte posterior, cuenta con cuatro �ejes 
estabilizadores de acero que pueden 
moldearse manualmente a la lordosis lumbar. 
Debido al soporte proporcionado a la zona 
lumbar, alivia el dolor muscular, brinda una 
sensación de comodidad y seguridad.
 

Ref: AO-88 Faja sacrolumbar tejido con
soporte 
Faja tejida diseñada anatómicamente con 
máxima permeabilidad de aire y transpira-
ble. Está compuesto por cuatro �ejes 
estabilizadores internos de acero que 
pueden moldearse manualmente a la lordosis 
lumbar. Los �ejes de acero pueden ser 
ajustados o quitados según lo desee. 
 

Ref: AO-87 Faja sacrolumbar tejida con
almohadilla de silicona
Fabricada con tela tejida, �exible y traspira-
ble, con almohadilla masajeadora diseñada 
especialmente en la zona lumbar. El efecto 
de masaje acelera la circulación sanguínea, 
estabiliza las articulaciones sacrolumbar y 
sacroilíacas y alivia el dolor en la zona al 
aplicar presión,  reduciendo así la presión 
muscular. 

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121314 121313 121312 121315 121316

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121319 121318 121317 121320 121321

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121339 121338 121337 121340 121341

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121324 121323 121322 121325 121326

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm
121329 121328 121327 121330 121331

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121334 121333 121332 121335 121336
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AO-92
AO-91
AO-50
AO-95

AO-96
K-100
K-120

ORTESIS TRONCO

Ref: K-100 Braguero inguinal
(almohadilla unilateral)
Fabricado con tela �exible de algodón. 
Concebido para presionar la hernia. No 
inter�ere con las actividades cotidianas. 
Utilizado para prevenir reapariciones y 
mejorar el proceso de curación. Evita el dolor 
y la incomodidad, brindando soporte y 
comodidad. El sistema de hebillas facilita que 
sea puesto y quitado. Puede ser utilizado bajo 
la ropa.

IZQUIERDA 121095 121093 121091
DERECHA 121094 121092 121090

Ref: AO-91 Espaldera dorsolumbar
(26 cm) 
Fabricado con tela de algodón �exible y 
respirable. La zona lumbar mide 26 cm. A 
diferencia de otros corsés dorsolumbares, la 
tira de la axila está hecha de almohadillas de 
felpa que proporcionan mayor comodidad de 
uso. La cobertura y el sistema de hebillas es 
fácil de usar. Los �ejes de velcro en la zona 
dorsal proporcionan un ajuste superior, ya 
que previenen la presión en las axilas. 

Ref: AO-92 Espaldera dorsolumbar
(26 cm) 
Fabricado con tela de algodón. El material 
superior proporciona una circulación de aire 
adecuada, previene la transpiración. Las tiras 
trasversales de los hombros pasan por debajo 
de la axila, se unen en el frente y proporciona 
soporte adicional a la postura de la zona 
lumbar. Con dos �ejes protectores de acero 
removibles en la parte posterior, puede ser 
ajustado en la columna vertebral para propor-
cionar una excelente estabilidad. 

Ref: AO-95 Corsé órtesis sacrolumbar
torácica
Ortesis para torso fabricada con esponja 
laminada con recubrimiento interior de felpa. 
Los �ejes protectores interiores de plástico de 
3mm proporcionan un soporte rígido en las 
zonas abdominales y lumbares del corsé 
junto con a los pasadores de plástico de 2 mm 
del esternón. Los pasadores de plástico de 2 
mm del esternón tienen una importancia 
signi�cante ya que restringen el movimiento 
del cuerpo en comparación con otros corsés.

Ref: AO-50 Espaldera Posturex 
Fabricado con tela de algodón �exible, 
transpirable. Los �ejes protectores de plástico 
atraviesan ambos lados de la columna 
vertebral. Pueden ser ajustados y quitados 
según lo desee. Las tiras �exibles de los 
hombros pasan por debajo de la axila y se 
unen con los velcros en el frente para propor-
cionar un soporte postural adicional en la 
zona frontal lumbar. Previene trastornos 
posturales. Puede ser utilizada bajo la ropa. 

Ref: AO-96 Corsé órtesis sacrolumbar 
Ortesis para torso fabricada con esponja 
laminada con recubrimiento interior de felpa. 
Los �ejes protectores interiores de plástico de 
3 mm proporcionan un soporte rígido en las 
zonas abdominales y dorsales del corsé. Los 
�ejes plásticos con forma anatómica pueden 
ser quitados según lo desee. Restringe el 
movimiento de las vértebras hasta cierto 
punto, garantiza una postura anatómica 
adecuada y mejora la estabilidad y por ellos 
acelera el proceso de recuperación. 

S:  60-85cm M: 85-110cm L:  110-140cm

121239 121238 121237

S:  60-85cm M: 85-110cm L:  110-140cm

121236 121235 121234

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121223 121222 121221 121224 121225

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121266 121265 121264 121267 121268

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL: 105-115cm XXL:  115-125cm

121218 121217 121216 121219 121220

S:  75-90cm M: 90-105cm L:  105-120cm

Fabricado con tela �exible de algodón. 
Concebido para empujar hacia atrás el tejido 
de la hernia, el vendaje no inter�ere con las 
actividades cotidianas. Utilizado para 
prevenir reapariciones y promover el proceso 
de curación. Proporciona una solución por 
excelencia al evitar el dolor y la incomodidad, 
brindando soporte y comodidad. El sistema 
de hebillas facilita que sea puesto y quitado. 
Puede ser utilizado bajo la ropa.

Ref: K-120 Braguero inguinal
(almohadilla bilateral) 

S:  75-90cm M: 90-105cm L:  105-120cm

121089 121088 121087
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502
503
500
506

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

100
101
102
103

Ref: 502 Soporte para cadera 
Fabricado de material de neopreno. 
Incorpora un soporte plástico diseñado 
anatómicamente para aplicar compresión 
alrededor de la circunferencia de las articu-
laciones del muslo y la cadera y brindar 
protección contra traumatismos. Ayuda a 
reducir el dolor causado por la tendinitis y 
distenciones inguinales. 

IZQUIERDA

DERECHA

121898 121896 121894 121900 121902
S:  44-48cm M: 48-52cm L:  52-56cm XL:  56-62cm XXL:  62-68cm

121897 121895    121893    121899 121901

Ref: 506 Muslera tejida
Fabricada anatómicamente en tejido 
�exible que previene la sudoración. Brinda 
soporte en la zona superior de la pantorri-
lla. Favorece la circulación sanguínea, 
promueve el metabolismo, mejora la 
inmunidad y también aplica compresión, lo 
que previene el edema. 

Ref: 500 Muslera  de neopreno
Fabricada anatómicamente de material de 
neopreno. Los ajustes de velcro en la parte 
superior de la pantorrilla proporcionan 
facilidad de uso. Brinda soporte en la zona 
superior de la pantorrilla. Mantiene el calor 
corporal de manera efectiva favoreciendo  
la circulación sanguínea, acelerando el 
metabolismo y mejorando la inmunidad. 
Reduce el dolor muscular y el edema al 
aplicar compresión.

S:  44-48cm M: 48-52cm L:  52-56cm XL:  56-62cm XXL:  62-68cm

121591 121590 121589 121592 121593

S:  44-48cm M: 48-52cm L:  52-56cm XL:  56-62cm XXL:  62-68cm

133142 133141 133140 133144 133143

ORTESIS TRONCO, MUSLO Y RODILLA

Ref: 100 Rodillera sencilla
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. Los ajustes de velcro 
en la parte superior de la pantorrilla propor-
cionan facilidad de colocación. El soporte de 
la articulación de la rodilla, reduce el dolor al 
aliviar la carga en la articulación. Mantiene la 
emisión de calor propia del cuerpo, lo que 
mejora la circulación sanguínea de manera 
efectiva, promueve el metabolismo, mejora la 
inmunidad, y también aplica compresión y 
previene edemas.

Ref: 102 Rodillera para rótula y
ligamentos 
Diseñada anatómicamente y fabricada de 
material de neopreno. El perímetro de la 
rótula es abierto y tiene un soporte con 
almohadilla. El �eje protector �exible en los 
costados incrementa la estabilización y por 
ello reduce la carga en la rodilla. El neopre-
no retiene el calor corporal para mejorar la 
circulación y promueve la curación. 

Ref: 101 Rodillera con rótula
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. El perímetro de la 
rótula es abierto y tiene un soporte con 
almohadilla. El soporte para rótula de rodilla 
es ideal para pacientes que padecen dolor en 
la rótula y tienen problemas post-operatorios. 
Puede ser usado de manera cotidiana ya que 
no comprime la rótula. Recomendado 
también para personas con di�cultad para 
subir escaleras o agacharse. 

Ref: 103 Rodillera para rótula y
ligamentos con refuerzo
de velcro
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. El perímetro de la 
rótula es abierto y tiene un soporte con 
almohadilla. . El �eje protector �exible en los 
laterakes incrementa la estabilización y por 
ello reduce la carga en la rodilla. Debido a su 
tamaño más largo y los ajustes de velcro, la 
rodillera es más estable. 

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121829 121828 121827 121830 121831

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121793 121792 121791 121794 121795

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121780 121779 121778 121781 121782

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121788 121787 121786 121789 121790

Ref: 503 Malla reductora
Fabricada anatómicamente de material de 
neopreno. Mantiene el calor corporal de 
manera efectiva mejorando  la circulación 
sanguínea, promoviendo el metabolismo y 
mejorando la inmunidad. Al aplicar 
compresión previene el edema. Diseñado 
para brindar confort y soporte, y proteger 
en casos de lesiones inguinales, de tendón 
y de muslos. El cierre proporciona facilidad 
de uso.

S:  75-85cm M: 85-95cm L:  95-105cm XL:  105-115cm XXL:  115-125cm

121433 121432 121431 121434 121435
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104
104-A
107
105

106-A
109
125
111

ORTESIS RODILLA 

Ref: 106-A Rodillera post-artroscopia
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. Diseñada especial-
mente con un sistema de bolsillo interior 
que permite colocar una bolsa de gel 
frío/calor. Es de fácil uso ya que puede ser 
abierto completamente en el frente para 
pacientes de edad avanzada, con sobrepeso 
y pacientes salientes de operación.

Ref: 105 Rodillera con almohadilla
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. La rótula y su 
perímetro están protegidos por una 
almohadilla laminada. La compresión local 
protege contra golpes repentinos y 
proporciona presión estable con calor. El 
neopreno retiene el calor corporal para 
mejorar la circulación y promover la 
curación. 

Ref: 125 Rodillera ajustable 
Es una rodillera diseñada de manera compati-
ble con la forma de la rodilla, hecha de 
neopreno, proporciona el ajuste de los grados 
de extensión y �exión de movimiento de la 
rodilla. Ajustable en grados de �exión 
(0-15-30-60-90-120) y (0-5-15-30) de 
extensión, proporciona soporte externo al 
proteger la unión de la rodilla. La estabiliza-
ción aumenta con el velcro doble. Es ideal 
para dar soporte en caso de lesiones de grado 
medio e inestabilidades. 

Ref: 109 Rodillera para ligamentos
cruzados anteriores
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. La almohadilla brinda 
soporte al perímetro de la rótula. cinchas en 
espiral mediales (por dentro) y laterales (por 
fuera) brindan estabilidad en la articulación 
de la rodilla. Las tiras transversales, que 
cumplen con el principio de 3 puntos, propor-
cionan estabilización para los ligamentos 
cruzados anteriores y la rótula. 

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121759 121758 121757 121760 121761

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121775 121774 121773 121776 121777
TALLA UNIVERSAL

130941

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm
121754 121753 121752 121755 121756

Ref: 107 Rodillera para estabilización
rotuliana
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
neopreno. Mejora el movimiento de la rótula 
en casos de subluxación y dislocación lateral 
de la rótula. Ayuda a guiar a la rótula hacia su 
alineación adecuada mediante presión suave 
en dirección lateral a medial. Al aplicar 
compresión alrededor de la rótula, ayuda a 
mantenerla en el surco rotuliano femoral. 
 

Ref: 104-A Rodillera con articulación
(frente abierto)
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. Las ARTICULACIONES 
de aluminio de ambos lados proporcionan 
máximo soporte, permiten movimientos 
controlados previniendo la hiperextensión de 
la rodilla. Los ajustes de velcro en la parte 
superior e inferior de la pantorrilla aumentan 
la estabilización. Proporciona facilidad de uso 
para las personas de edad avanzada, con 
sobrepeso y pacientes salientes de operación.

IZQ. 121812 121810 121816121808 121814

DER. 121811 121809 121815121807 121813

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121764 121763 121762 121765 121766

Ref: 104 Rodillera con articulación
(parte superior abierta)
Diseño anatómico y fabricada en material de 
neopreno. Las ARTICULACIONES de ambos 
lados proporcionan máximo soporte, permi-
ten movimientos controlados y previenen la 
hiperextensión de la rodilla. Los ajustes de 
velcro en la parte superior e inferior de la 
pantorrilla aumentan la estabilidad. 
Recomendado para utilizar durante la rehabi-
litación y tratamiento tras cirugías y lesiones 
graves de rodilla.

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121769 121768 121767 121770 121771

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

Ref: 111 Rodillera para tendón
rotuliano
Diseñada anatómicamente y fabricada en 
material de neopreno. La almohadilla 
especial brinda soporte al tendón de la 
rótula y reduce el dolor al aplicar compre-
sión.
 

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121819 121818 121817 121820 121821
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GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

110
GENUPOINT
113
119

120
114
118
115

ORTESIS RODILLA 

Ref: 113 Rodillera tejida
Fabricado de tela tejida �exible que previene 
el sudor. Incorpora silicona en la zona interior 
para evitar que la rodillera se deslice y permi-
te prevenir la incomodidad de los pacientes 
durante el tratamiento. Puede ser utilizado de 
manera cotidiana ya que no comprime la 
rótula.
 

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121834 121833 121832 121835 121836

GenuPoint 
Es una banda rotuliana especialmente 
diseñada para aliviar el tendón rotular. La 
correa está equipada con 4 almohadillas de 
gel que ejercen una presión dirigida sobre 
el tendón rotular y soportan la rótula. Esto 
alivia la adhesión del músculo del muslo y 
reduce la fuerza de tracción en la parte 
inferior de la pierna.

Ref: 110 Ref: GENUPOINTCinta para tendón rotuliano 
Diseño anatómico y fabricado en material 
de neopreno. La almohadilla especial 
brinda soporte al tendón de la rótula y con 
la compresión aplicada reduce el dolor. No 
restringe el movimiento de las articulacio-
nes. Proporciona un uso cotidiano cómodo. 
Las tiras de soporte de rodilla están hechas 
de neopreno por lo que proporciona un 
ajuste cómodo y �exible. Se puede utilizar 
en ambas rodillas. 

TALLA UNIVERSAL
121123

Talla 1:  28 - 30 cm Talla 2:  30 - 35 cm Talla 3:  35 - 44 cm
132085/1 132085/2 132085/3

Ref: 120 Rodillera tejida para rótula y
ligamento
Fabricada con tela tejida y �exible que previe-
ne el sudor. Diseñada anatómicamente. La 
almohadilla de gel de silicona proporciona 
una comodidad excelente y brinda soporte a 
la zona de la rótula. Los �ejes en espiral 
laterales brindan estabilidad. El soporte para 
la articulación de la rodilla reduce el dolor al 
aliviar la carga.

Ref: 119 Rodillera tejida para rótula
Fabricada con tela tejida y �exible que previe-
ne el sudor, diseñada anatómicamente para 
ajustarse a la forma de la rodilla. Almohadilla 
interior de silicona que brinda soporte al 
perímetro de la rótula. Aro con forma 
anatómica para la rótula para aliviar la presión 
sobre la misma. Recomendado para personas   
con di�cultad para subir escaleras o agachar-
se. Con tela tejida con tecnología de avanzada 
y resistente para sentirse cómodo  al llevarla 
puesta. 

Ref: 118 Rodillera tejida con �ejes
para ligamentos
Fabricada con tela tejida y �exible que 
previene el sudor, diseñada anatómica-
mente para ajustarse a la forma de la 
rodilla. Dos soportes para ligamentos en 
ambos lados hechos de aros protectores en 
espiral que proporcionan estabilidad. Con 
tela tejida con tecnología de avanzada y 
resistente para sentir comodidad al llevarla 
puesta. 

Ref: 114 Rodillera tejida con �ejes
para ligamento y rótula
Fabricada con tela tejida y �exible que previe-
ne el sudor, diseñada anatómicamente para 
ajustarse a la forma de la rodilla. Aro con 
forma anatómica para la rótula. Para aliviar la 
presión sobre la rótula. Los �ejes en espiral 
mediales (por dentro) y laterales (por fuera) 
brindan estabilidad en la articulación de la 
rodilla. El �eje para la articulación de la rodilla 
reduce el dolor al aliviar la carga ejercida 
sobre la articulación.
 

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121854 121853 121852 121855 121856

XXXL:  48-54cm

122039

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121849 121848 121847 121850 121851

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121859 121858 121857 121860 121861

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121844 121843 121842 121845 121846

Ref: 115 Rodillera tejida de
Estabilización para rótula
Fabricada con tela tejida y �exible que previe-
ne el sudor. Mejora el movimiento de la rótula 
en casos de subluxación y dislocación lateral 
de rótula. Ayuda a guiar a la rótula hacia su 
alineación adecuada. Al aplicar compresión 
alrededor de la rótula, ayuda a mantenerla en 
el surco rotuliano femoral. Los �ejes en espiral 
mediales (por dentro) y laterales (por fuera) 
brindan estabilidad en la articulación.

S:31-34cm

IZQ.
DER.

M:34-37cm L:37-40cm XL:40-44cm XXL:44-48cm

121867 121865 121863 121869 121871
121866 121864 121862 121868 121870
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GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

116
112

AV-142

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

AO-47
AO-57
AO-67

AO-45
AO-55
AO-65

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

501
507
AV-141

Ref: 116 Rodillera tejida con
articulación y velcro 
Fabricada con tela tejida y �exible que previe-
ne la sudoración. Las 2 ARTICULACIONES 
extraibles de metal proporcionan soporte 
lateral y medial sin impedir el movimiento 
normal. Previene la hiperextensión de la 
rodilla. El soporte adicional para rótula 
protege y estabiliza la rótula. Los ajustes de 
velcro aumentan la estabilización.

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121839 121838 121837 121840 121841

ORTESIS RODILLA Y PANTORRILLA 

Ref: AO-47 / AO-57 / AO-67 Inmovilizador (20 grados)
Fabricado con esponja laminada con recubri-
miento interior de felpa. La ortesis inmoviliza 
la pierna a 20°. Los soportes laterales de 
aluminio  proporcionan inmovilización en 
extensión, y estabilización posterior, medial y 
lateral. Los inmovilizadores de rodillas son 
ideales para lesiones de rodilla  así como 
también para cuidados post-operatorios ya 
que pueden ser quitados fácilmente. 

AO-47:  45cm AO-57: 55cm AO-67:  65cm

82776 82777 82778

Ref: AO-45 / AO-55 / AO-65 Inmovilizador 
Fabricado con esponja laminada con recubri-
miento interior de felpa. Los soportes de 
aluminio proporcionan inmovilización en 
extensión, y estabilización posterior, medial y 
lateral. Los inmovilizadores de rodillas son 
ideales para lesiones de rodilla así como 
también para cuidados post-operatorios ya 
que pueden ser quitados fácilmente. Tallas 
estándar. Permite un fácil ajuste. 

AO-45:  45cm AO-55: 55cm AO-65:  65cm

82773 82774 82775

Ref: 507 Pantorillera tejida
Fabricada anatómicamente en  tejido 
�exible que previene la sudoración. Brinda 
soporte en la zona inferior de la pantorrilla. 
Favorece la circulación sanguínea, promue-
ve el metabolismo, mejora la inmunidad y 
también aplica compresión, lo que previe-
ne el edema. 
  

Ref: 501 Pantorillera de neopreno
Fabricada anatómicamente de material de 
neopreno. Los ajustes de velcro en la parte 
superior de la pantorrilla favorecen su 
colocación. Brinda soporte en la zona 
inferior de la pantorrilla. Mantiene el calor 
corporal de manera efectiva mejorando  la 
circulación sanguínea, promoviendo el 
metabolismo y mejorando la inmunidad. Al  
aplicar compresión previene el edema.
 

S:  29-32cm M: 32-35cm L:  35-39cm XL:  39-43cm XXL:  43-48cm

121612 121611 121610 121613 121614

S:  29-32cm M: 32-35cm L:  35-39cm XL:  39-43cm XXL:  43-48cm

133146 133147 133148 133149 133150

Ref: AV-141 Soporte elástico de
pantorrilla 
Fabricado en material elástico; ayuda a la 
pantorrilla inferior. Incrementa la circula-
ción sanguínea con efecto de compresión y 
reduce el dolor. 

S:  32-35cm M: 35-38cm L:  38-41cm XL:  41-45cm

121890

XS:  29-32cm

121892 121889 121888 121891

Ref: 112 Rodillera Lana 
Fabricada de lana para dar calor y aplicar 
compresión.

 

S:  31-34cm M: 34-37cm L:  37-40cm XL:  40-44cm XXL:  44-48cm

121798 121797 121796 121799 121800

Ref: AV-142 Rodillera (Par)
Fabricada en material elástico; protege la 
articulación de la rodilla. Incrementa la 
circulación sanguínea con efecto de 
compresión y reduce el dolor. 

S:  34-38cm M: 38-42cm L:  42-47cm XL:  47-53cm

121749

XS:  30-34cm

121751 121748 121747 121750
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GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

401
404
402
405

411
BOXIA

403
409

ORTESIS TOBILLO 

Ref: 401 Tobillera de neopreno 
Fabricada anatómicamente con material 
de neopreno. Los ajustes de velcro alrede-
dor del tobillo facilitan su uso. Brinda 
soporte al tobillo, y de esa manera reduce 
el dolor. El neopreno además retiene el 
calor corporal para mejorar la circulación y 
promover el proceso de curación. 

S:  21-23cm M: 23-25cm L:  25-27cm XL:  27-29cm XXL:  29-31cm

121964 121963 121962 121965 121966

Ref: 404 Tobillera para ligamentos 
Fabricada anatómicamente con material de 
neopreno. Para una perfecta estabilización 
del maléolo, las placas de inmovilización 
interna y externa se han diseñado por separa-
do. Puede ser abierta completamente, y de 
esta manera es fácil de usar. La cinta transver-
sal octogonal de 8 �guras proporciona un 
soporte extra. Brinda soporte al tobillo, 
reduce edemas y dolores con la compresión. 

Ref: 405 Tobillera para maléolo
Fabricada anatómicamente de material de 
neopreno. La almohadilla brinda soporte al 
interior y exterior del maléolo. El recubri-
miento elástico con elasticidad octagonal 
alivia los edemas, y por lo tanto reduce el 
dolor. El neopreno además retiene el calor 
corporal para mejorar la circulación y 
promover el proceso de curación. 
 

S:  21-23cm M: 23-25cm L:  25-27cm XL:  27-29cm XXL:  29-31cm

121953 121952 121951 121954 121955

Ref: 411 Vendaje Dorsi-Flexión
(Atiequino) 
Fabricado anatómicamente con material 
de neopreno. Utilizado para tratar la 
deformidad de pie caído, mantiene el 
tobillo dentro de la extensión deseada en 
la �exión dorsal. Proporciona una mejora 
visible en el andar del paciente. Puede  
emplearse con calzado cotidiano. Disponi-
ble en talla universal, puede ser utilizado 
en ambos pies.

Ref: 402 Tobillera con tiras cruzadas 
Fabricada anatómicamente con material 
de neopreno. La cinta transversal octogo-
nal de 8 �guras proporciona un soporte 
extra. El neopreno además retiene el calor 
corporal para mejorar la circulación y 
promover el proceso de curación. 

Antiequino Boxia
Consta de 2 componentes, una cincha 
supramaleolar por encima de los maléolos y 
un soporte de unión, antideslizante, para �jar 
entre la lengüeta y los cordones del calzado 
por medio de un anclaje central tipo gancho 
(requisito indispensable: calzado tipo 
cordonera). Ambas partes se unen gracias a 
un elástico para la tracción, regulable, para 
una mayor o menor �exión. La zona posterior 
de la cincha incluye un almohadillado interior 
en gel para un mayor confort.

Ref: 409 Tobillera tejida para tendón
de Aquiles
Diseñada anatómicamente, fabricada con 
tela tejida �exible que previene la sudora-
ción. Protege el tendón de Aquiles y el 
talón con 2 soportes de silicona (Viene una 
unidad adicional para el otro pie). Reduce 
la tensión con un soporte de talón extraíble 
ubicado bajo el otro talón para nivelar las 
dos piernas. 

Ref: 403 Tobillera tejida para pie varo  
Fabricada con tela tejida �exible que 
previene la sudoración. La venda elástica 
trata la posición en varo (pisar con los 
tobillos doblados hacia afuera) de manera 
pasiva. El efecto de compresión reduce 
edemas y dolores. 

Talla 0:  13-17 cm Talla 1: 17-21 cm Talla 2:  21-25 cm Talla 3:  25-29 cm

130390 000168 084389 084390

UNIVERSAL

122004

S:  21-23cm M: 23-25cm L:  25-27cm XL:  27-29cm XXL:  29-31cm

121945 121944 121943 121946 121947

S:  21-23cm M: 23-25cm L:  25-27cm XL:  27-29cm XXL:  29-31cm
121958 121957 121956 121959 121960

S:  19-21cm M: 21-23cm L:  23-25cm XL:  25-27cm XXL:  27-29cm

121992121990 121989 121988 121991

S:  19-21cm M: 21-23cm L:  23-25cm XL:  25-27cm XXL:  27-29cm

121995 121994 121993 121996 121997

Ref: BOXIA
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407
408
406

AV-140

417
412
410
416

Ref: 412 Tobillera estabilizadora 

Ref: 410 Tobillera con Gel 
Fabricada en su exterior con una super�cie 
de plástico anatómicamente diseñada. 
Adecuada para una terapia de frío-calor 
con  una almohadilla de gel. La tobillera es 
muy cómoda y el soporte de  tobillo provee 
de gran estabilización central y lateral sin 
impedir el movimiento natural de la articu-
lación. Ideal para el tratamiento y rehabili-
tación  de esguinces leves a moderados. 

Ref: 416 Tobillera con almohadilla 
La tobillera es muy cómoda y el soporte de 
tobillo diseñado con almohadillas de 
esponja que se ajusta a la forma de la 
articulación provee una insuperable estabi-
lización central y lateral sin impedir el 
movimiento natural de la articulación. Ideal 
para el tratamiento y rehabilitación  de 
esguinces leves a moderados. Ayuda a 
sanar rápida y confortablemente.
 

UNIVERSAL

121269

UNIVERSAL

121270

Fabricada con plástico rígido especial en la 
parte exterior y neopreno en el interior. 
Proporciona mayor estabilización al 
interior y exterior del tobillo. Brinda 
máxima protección contra distenciones e 
inestabilidad de tobillo. Los ajustes de 
velcro proporcionan facilidad de uso y de 
ajuste del soporte, de talla universal.
 

UNIVERSAL

121271

Ref: 417 Tobillera con lazos 
Fabricada con material transpirable y 
perforado, con �ejes protectores en espiral 
mediales y laterales que incrementan la 
estabilización alrededor de la articulación. El 
sistema de lazos garantiza estabilización al 
envolver por completo el tobillo. Tiene un 
vendaje en 8 adicional para dar mejor sopor-
te. Es ideal para brindar soporte a tobillos 
débiles y previene el riesgo de padecer 
nuevamente distenciones y lesiones graves 
de tobillo. 

S: 21-23cm M:  23-25cm L:  25-27cm XL:  27-29cm XXL:  29-31cm

121940 121939 121938 121941 121942

Ref: 406 Tobillera en ocho
Confeccionada en tela suave de algodón 
que puede ser usada de manera cotidiana 
por debajo del calzado. Brinda soporte al 
tobillo, alivia los edemas. También es acto 
para su utilización en muñeca.

S:  21-23cm M: 23-25cm L:  25-27cm XL:  27-29cm XXL:  29-31cm

121974 121973 121972 121975 121976

Ref: AV-140 Tobillera elástica (Par)
Fabricada en material elástico; Ayuda y 
protege las articulaciones y reduce los 
riesgos de lesión. Incrementa la circulación 
sanguínea con efecto de compresión y 
reduce el dolor.

S:  20-23cm M: 23-26cm L:  26-29cm XL:  29-32cm

121969

XS:  18-20cm

121971 121968 121967 121970

Ref: 408 Tobillera tejida para maléolo 
Diseñada anatómicamente, fabricada con 
tela tejida �exible que previene la sudora-
ción. Con las almohadillas de silicona 
diseñadas anatómicamente para la zona 
alrededor del maléolo, brinda soporte al 
tobillo. Con la compresión reduce el dolor y 
los edemas.  Previene que el paciente se 
sienta incómodo durante el tratamiento.
 

S:  19-21cm M: 21-23cm L:  23-25cm XL:  25-27cm XXL:  27-29cm

121985 121984 121983 121986 121987

Ref: 407 Tobillera tejida 
Diseñada anatómicamente, fabricada con tela 
tejida �exible que previene la sudoración. 
Este material previene la incomodidad del 
paciente durante la duración del tratamiento. 
El soporte de articulación de tobillo propor-
ciona calor terapéutico para un alivio 
reconfortante y duradero en las articulacio-
nes, músculos y tejidos cercanos adoloridos. 
El efecto de compresión reduce edemas y 
dolores. 

S:  19-21cm M: 21-23cm L:  23-25cm XL:  25-27cm XXL:  27-29cm

121980 121979 121978 121981 121982

ORTESIS TOBILLO
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ORTESIS PIE Y TOBILLO

Componente para utilizar en combinación 
con los Walkers. Alza de 6 cm de altura para 
mantener el pie en equino compuesta por 
6 taloneras independientes que facilitan su 
retirada escalonada y la progresiva reduc-
ción del equino. Permite adoptar una 
posicion de �exión plantar al pie de hasta 
unos 20° durante el uso de una ortesis tipo 
Walker. Incorpora plantilla almohadillada 
que se �ja sobre las alzas.

Ref: ORT-16 Rancho de los amigos
Ortesis de tobillo fabricada en plástico. 
Brinda asistencia en la  dorsi�exión estática 
y estabilidad lateral para toda el área del 
tobillo y pie. Fácil de usar con cierre de 
velcro alrededor del tobillo. Base recortable 
para ajustar la plantilla a la medida exacta 
del pie. Puede ser modi�cada con una 
pistola térmica. 

S:  34-37cm M: 38-41cm L:  42-45m
121415IZQUIERDA

DERECHA

121413 121411

121414 121412 121410

Ref: ORT-17 Férula nocturna  
Refuerza el tobillo suavemente con bandas 
de dorsi�exión. Recubierto de tela de 
esponja en su interior. Se puede usar en 
ambos pies, izquierdo y derecho. Su suela 
antideslizante ayuda a recorrer distancias 
cortas.  

S:  34-38cm M: 39-42cm L:  43-46cm

121366 121365 121364

Cuñas Para Walker

Talla Única

131422

Ref: 450 Walker R.O.M.  
Ayuda a la movilización temprana y el 
ajuste en dorsi�exión y �exión plantar. El 
ángulo de ajuste es: 0° - 7.5° - 15° - 22.5° - 
30° - 37.5° - 45. El diseño de la suela mece-
dora favorece el movimiento natural del 
pie al caminar. 

S:  35-39cm M: 40-43cm L:  44-47cm

122017 122016 122015

Ref: 452 Walker de aire 
Ortesis para tobillo fabricada en tela con 
esponja en el interior y plástico rígido por 
fuera que provee la mejor inmovilización 
del tobillo. Posee cámaras de aire alrededor 
del mismo. Es efectiva reduciendo el 
edema y aliviando el dolor de la presión 
alrededor del tobillo in�ándose continua-
mente. Apoya el caminar �siológico a 
través de su base de constricción. 

S:  35-39cm M: 40-43cm L:  44-47cm

122011 122010 122009

Ref: 451 Walker
Ortesis para tobillo fabricada en tela con 
esponja en el interior y plástico rígido por 
fuera, y provee la mejor inmovilización del 
tobillo. Las partes plásticas al frente y 
detrás hacen acomodar al producto alrede-
dor del tobillo. Ayuda a una pisada �sioló-
gica a través de su base. 

S:  35-39cm M: 40-43cm L:  44-47cm

122008 122007 122006

Walker corto
Ortesis inmovilizadora del tobillo a 90º.
Gran estabilidad gracias a sus amplios 
tutores laterales. Botín almohadillado que 
amortigua los impactos durante la deam-
bulación. Diseño ligero, resistente y muy 
estable. Suela con forma de balancín 
antideslizante que facilita la marcha 
completa. Sistema de cierre y ajuste 
mediante cinchas con velcro. Modelo 
corto. 

S:  32 - 36 cm M: 37 - 41 cm L:  42 - 45 cm

086669 131202 131203

Ref: ORT-15 Tobillera Termoplástica con
Forma de T
Ortesis para tobillo con bandas en forma 
de T, fabricada en termoplástico con 
revestimiento de felpa. Asegura la �jación 
del soporte a 90 grados, previniendo la 
rotación del tobillo.
 

M: 35-39cm L:  40-44m

121363 121362

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

W Corto
451
452
450

ORT-15
ORT-17
ORT-16

Ref: W100
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824
CP02
832
822-A

CP01

ORTESIS PIE Y TOBILLO 

Fabricado bajo una horma neutra pudiendo 
adaptarse tanto para el pie izquierdo 
comopara el derecho, suela antideslizante y 
sistema de cierre velcro que permite la 
adaptación en pies con grandes deformida-
des o con vendajes post-operatorios. Confec-
cionado en material transpirable y sin punte-
ra, idóneo para la cirugía de dedos y antepié, 
con refuerzo rígido en el talón, ideal para 
problemas en la zona del calcáneo.

Zapato postquirúrgico

Fabricado bajo una horma neutra pudiendo 
adaptarse tanto para el pie izquierdo como 
derecho, suela antideslizante y sistema de 
cierre velcro que permite la adaptación en 
pies con grandes deformidades o con venda-
jes postoperatorios. Sin puntera, idóneo para 
la cirugía de dedos y antepié, con refuerzo 
rígido en el talón. Especialmente indicado 
cuando el vendaje produce una inmoviliza-
ción tibio-tarsiana. Ligera alineación en talo. 

Ref: 832

Ref: CP01

Zapato post-operatorio 
Este zapato  está indicado tras cirujías de 
pie-dedos en los que no es posible la 
adaptación del calzado convencional.  
Fabricado con horma neutra, incluye una 
plantilla adaptable para favorecer el 
confort o en casos especiales como pie 
diabético al poder adaptar la  dureza de la 
misma.
 

Ref: 822-A Zapato post-operatorio
horma ancha
Este zapato está indicado tras cirugías de 
pie-dedos en los que no es posible la 
adaptación del calzado convencional.  
Fabricado con horma neutra y  ancha. 
También se puede utilizar para  poder 
apoyar el pie con la zona enyesada.
 

S:  33-35cm M: 36-40cm L:  41-45cm

122020 122019 122018

S:  35-37cm M: 38-39cm L:  40-41cm XL:  42-44cm

130506 130507 130508 130509

Ref: 824 Zapato en talo / Hallux Valgus 
Utilizado para aliviar la carga en la zona 
delantera, ayuda a la movilización tempra-
na después de operación. E�caz en la 
reducción del edema en los pies y en la 
aceleración el proceso de curación.
 

S:  35-37cm M: 38-39cm L:  40-41cm XL:  42-44cm

130516 130517 130518 130519

Zapato Postquirúrgico en talo

0:  33-35 cm 1: 36-38 cm 2:  39-40 cm 3:  41-42 cm
130536 000283 000313 547049

4:  43-45 cm
527544

0:  33-35 cm 1: 36-38 cm 2:  39-40 cm 3:  41-42 cm
547040 000314 527536 000315

4:  43-45 cm
547044

Ref: CP02
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Ref: 3401 Tobillera universal
Fabricado en material de neopreno. Provee 
soporte al tobillo de modo que reduce el 
dolor. La banda elástica transversa en 
forma de 8 provee estabilización extra y 
compresión. La medida es estándar y 
puede ser ajustada de acuerdo al paciente.

121977

UNIVERSAL 

Ref: 3400 Tobillera con soporte de
ligamento universal 
Fabricado en material de neopreno. Dos 
soportes de ligamentos a ambos lados con 
refuerzos en espiral �exibles favorecen una 
estabilidad adicional. Gracias a su diseño el 
tamaño puede ser ajustado de acuerdo a las 
necesidades del paciente. Provee soporte al 
tobillo, reduce el dolor y edema con compre-
sión. La medida es estándar y puede ser 
ajustada de acuerdo al paciente.

121961

UNIVERSAL 

UNIVERSAL 

121233

Ref: 3202 Corsé Lumbostad universal 
Fabricado en material de neopreno. La 
zona lumbar está reforzada por 4 ballenas. 
Además lleva un cinturón adicional para 
una máxima sujeción. El neopreno  conser-
va el calor del cuerpo para incrementar la 
circulación y promover la recuperación. La 
medida es estándar y puede ser ajustada 
de acuerdo al paciente.  

ORTESIS TALLA UNIVERSAL 

Ref: 3607 Ref: 3608 Muñequera con Férula / 
soporte de dedo UNIVERSAL
Fabricada en material de neopreno. 
Diseñada anatómicamente, con soporte de 
aluminio inmoviliza la muñeca en su 
posición neutral. El vendaje provee estabili-
zación extra alrededor de la muñeca. La 
medida es estándar y puede ser ajustada 
de acuerdo al paciente.

Ref: 3103 Rodillera con soporte de
rótula y ligamentos universal 
Fabricada de material de neopreno. Lleva 
soporte abierto de rótula para aliviar la 
presión. Dos �ejes a ambos lados con refuer-
zos en espiral �exibles proveen estabilidad. A 
través de su diseño de tres canales, los 
tamaños pueden ser ajustados de acuerdo a 
las necesidades del paciente. La medida es 
estándar y puede ser ajustada de acuerdo al 
paciente. 
 

Ref: 3101 Rodillera con soporte
de rótula universal
Fabricada de material de neopreno. Lleva 
soporte abierto de rótula para aliviar la 
presión. Reduce el dolor que puede causar 
el movimiento de la rodilla. La medida es 
estándar y puede ser ajustada de acuerdo 
al paciente.  

Ref: 3125 Rodillera ajustable universal 
Diseñada anatómicamente y fabricada de 
material de neopreno. Se ajusta a la exten-
sión (0°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°) y �exión 
(-15°,0°,15°, 30°).  Ofrecen  la posibilidad de 
un ajuste personalizado. La banda de 
silicona en su super�cie interior evita que 
el producto se deslice. La presencia de una 
apertura trasera poplítea evita molestias y 
presión cuando se dobla la rodilla.  

Ref: 3104 Rodillera con bisagra talla
universal 
Fabricada de material de neopreno. Lleva 
ARTICULACIONES DE ALUMINIO a ambos 
lados que permiten el movimiento controla-
do y previenen la hiperextensión de la rodilla. 
Al estar completamente abierta, es de fácil 
uso para personas de edad avanzada, con 
sobrepeso y a pacientes que han recibido 
operación. La medida es estándar y puede ser 
ajustada de acuerdo al paciente.  

DERECHAIZQUIERDA

121506121507121566121567

121801

UNIVERSAL 

121802

UNIVERSAL 

121772

UNIVERSAL 

121872

UNIVERSAL 

DERECHAIZQUIERDA

3607 (SIN PULGAR) 3608 (CON PULGAR)
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Collarín Philadelphia  
Reforzado con dos soportes rígidos de 
plástico frontales y traseros y fabricado con 
material plastazote de 12 mm. Restringe la 
�exión espinal cervical, la �exión lateral y la 
extensión así como también la rotación. La 
espuma plastazote no contiene látex, no es 
tóxica, es hipoalergénica y no causa 
irritación en la piel. Además, es radiolúcida, 
que permite el uso de rayos X, y es posible 
usar TC, IRM. 

Ref: DG-945Ref: DG-940 Collarín Philadelphia para
traqueotomía  
Fabricado con material plastazote de 12 
mm. Reforzado con dos soportes rígidos de 
plástico frontales. Restringe la �exión 
espinal cervical, la �exión lateral y la exten-
sión así como también la rotación. La 
apertura en la tráquea permite que los 
profesionales médicos realicen rápidamen-
te una toma del pulso en la carótida y 
traqueotomía de emergencia. 

XS (28-32 CM)

121210

XS (28-32 CM)

121209

Casco De Protección Craneal 
Collar diseñado anatómicamente, fabricado 
con material de espuma plastazote perfora-
da de 12 mm de máxima calidad. La estruc-
tura perforada permite la transpiración. La 
espuma plastazote no contiene látex, no es 
tóxica, es hipoalergénica y no causa 
irritación en la piel. Además, es radiolúcida, 
que permite el uso de rayos X, y es posible 
usar TC, IRM. Alivia el dolor al limitar el 
movimiento de la cabeza y el cuello. 

Ref: DG-935Ref: DG-930 Collar Nelson con soporte
para mentón
Collar diseñado anatómicamente, fabrica-
do con material de espuma plastazote 
perforada de 12 mm de máxima calidad. 
Este collar es más restrictivo sobre el 
movimiento del cuello debido al SOPORTE 
DEL MENTÓN. La espuma plastazote no 
contiene látex, no es tóxica, es hipoalergé-
nica y no causa irritación en la piel.

XS (28-31 CM)

121198

Casco De Protección Craneal 
El casco de peso ligero está fabricado en 
foam acolchado transpirable, forro de rizo 
interior y recubierto de tejido de panal, 
aportando una gran resistencia y durabili-
dad. Provisto de arnés mentoniano y cierre 
ajustable diseñado para ser regulado por 
terceras personas impidiendo su manipula-
ción por parte del usuario.
 

46

131916

48

131917

50

131918

52

131919

54

131920

56

131921

58

131922

60

131923

ORTESIS INFANTIL

Ref: DG-19 Muñequera con Férula 
Fabricada en neopreno, diseñada especial-
mente para niños y tejida anatómicamente. 
Con soporte de aluminio que inmoviliza la 
muñeca en su posición natural. Los soportes 
de aluminio pueden ser extraídos en caso de 
ser necesario y pueden ser moldeados tantas 
veces como se precise. La cincha al rededor 
de la muñeca garantiza una estabilización 
adicional. No limita el movimiento del dedo. 

Ref: DG-21 Muñeca con soporte para
pulgar  
Fabricada en neopreno, diseñada y armada 
anatómicamente. Con soporte de aluminio 
que inmoviliza la muñeca y el pulgar en su 
posición natural. Los soportes de aluminio 
pueden ser extraídos en caso de ser necesario 
y pueden ser moldeados tantas veces como 
se precise. La cincha al rededor de la muñeca 
garantiza una estabilización adicional. No 
limita el movimiento del dedo. 

IZQUIERDA

DERECHA

121493 121491 121489 IZQUIERDA 121523 121521
S:  10,5-12cm M: 12-13,5cm L:  13,5-15cm

121519
DERECHA  121522 121520 121518

S:  10,5-12cm M: 12-13,5cm L:  13,5-15cm

121492 121490 121488

Ref: DG-910

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

H100
GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

DG-910
DG-930
DG-935
DG-940

DG-945
GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

DG-19
DG-21

Ref: H100 Collarín cervical blando
El corte anatómico del collar de esponja 
blanda proporciona un confort superior y 
soporte al cuello. Alivia el dolor limitando 
el movimiento de la cabeza y el cuello. La 
funda exterior es extraible y se puede lavar.

XS (24 -28 cm) 

121175

XS (28-31 CM) 

121193
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GUÍA DE MEDIDAS REF.

DG-25
GUÍA DE MEDIDAS

DG-08
OP1157

GUÍA DE MEDIDAS

DG-140
REF. REF. GUÍA DE MEDIDAS

DG-01
DG-02

GUÍA DE MEDIDAS

CG-121
CK-101

REF. REF.

Ref: DG-01 Cabestrillo Velpau 
Fabricado con esponja laminada y tela, 
proporciona inmovilización de los hombros y 
abducción de parte superior del brazo. El 
vendaje brinda estabilización al rodear el 
torso. Cuando es necesario realizar tratamien-
tos por su diseño funcional, los velcros fronta-
les hacen que sea fácil de poner y quitar.

XXS:  23-26cm XS: 27-30cm

121122 121121

ORTESIS INFANTIL

Ref: DG-02 Cabestrillo 
Fabricado con tela perforada transpirable. 
Ayuda a aliviar el dolor de articulaciones del 
hombro, húmero y codo. Fija el brazo al torso 
y asegura la inmovilización. El material 
agradable a la piel previene que el paciente se 
sienta incómodo durante la duración del 
tratamiento.

Ref: DG-25 Inmovilizador 
Fabricado en esponja laminada con 
recubrimiento interior de felpa. Diseñado 
especialmente para la anatomía infantil. El 
soporte portátil de aluminio proporciona 
estabilización posterior, medial y lateral. 
Limita los movimientos de �exión y exten-
sión. Tres cinchas hace que la ortesis se 
ajuste �rme y  fácilmente.. Se puede usar 
tanto para brazos como para piernas.
 

DG-25:  25cm

121427

Ref: CK-101 Braguero infantil para hernia
inguinal (un solo lado)
Fabricado con tela �exible de algodón. 
Diseñado para que pueda ser puesto y 
quitado de manera fácil y aplique presión en 
la zona inguinal. No inter�ere en las activida-
des cotidianas. Utilizado para prevenir 
reapariciones y ayudar a la curación. Las tiras 
perineales previenen deslizamientos. Puede 
ser utilizado bajo la ropa.

Ref: CG-121 Braguero infantil para hernia
umbilical 
Fabricado con tela �exible de algodón. La 
almohadilla especial aplica presión sobre la 
hernia umbilical. Concebido para hacer 
presión sobre la hernia, el vendaje no 
inter�ere con las actividades cotidianas. 
Puede ser colocado por debajo de la ropa. 
El braguero está disponible en tamaño 
estándar pero puede ser ajustado.
 

TALLA UNIVERSAL

121086
IZQUIERDA 121085

121084DERECHA

TALLA UNIVERSAL

Ref: DG-08 Férula termoplástica de mano
anti espasticidad 
Ortesis de mano y muñeca diseñada en 
material termoplástico con recubrimiento 
interior de plastazote. Debido al diseño 
acanalado para dedo y a la resistencia del 
material contra la tensión, la férula es 
utilizada generalmente para la espastici-
dad de mano. 

IZQUIERDA

DERECHA

121386

S:  11-14cm

121385

Férula Antebraquial
Pediátrica Bivalva
Férula fabricada en polietileno de baja 
densidad de 2 mm, forrada con espuma de 
polietileno reticulado azul de 3 mm, que 
incorpora 3 cinchas de velour gris con puntas 
de microgancho para su cierre y ajuste sobre 
el paciente.

CÓDIGO 000117 130846 000128 000116 000118000129

12-14 cn 14-16 cm

22 cm

10-12 cm

21 cm

IZQ. DER.

23 cm

PERÍMETRO MUÑECA

LONGITUD BRAZO

IZQ. DER. IZQ. DER.

TALLA 1 2 3

Ref: DG-140 Inmovilizador para clavícula
Fabricado con esponja laminada y recubri-
miento interior de felpa (Transpirable). El 
ajuste de velcro no gradual permite mante-
ner los hombros hacia atrás para obtener 
una postura adecuada y correcta. Fácil de 
colocar. El vendaje brinda una inmoviliza-
ción precisa y previene la dislocación con 
su estructura.

XS:  20-25cm S: 26-31cm

121426 121425

XXS:  23-26cm XS: 27-30cm

121104 121103

Ref: OP1157
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ORTESIS INFANTIL

Ref: 770 Órtesis Frejka
Fabricada con material de espuma plasta-
zote moldeada de 12 mm de máxima 
calidad. La espuma plastazote no contiene 
látex, no es tóxica, es hipoalergénica y no 
causa irritación en la piel. Las tiras de velcro 
hacen que el producto se de fácil poner y 
quitar. Es radiolúcida, que permite el uso de 
rayos X, y es posible usar TC, IRM. Posiciona 
la articulación de la cintura en �exión y 
abducción.

GUÍA DE MEDIDAS REF.

DG-102
GUÍA DE MEDIDAS

DG-30
DG-35
DG-40

GUÍA DE MEDIDAS

DG-405
REF. REF. GUÍA DE MEDIDAS

DG-451
GUÍA DE MEDIDAS

770
REF. REF.

S:  27-32cm M: 32-37cm L:  37-42cm XL:  42-47cm XXL:  47-52cm

121600 121599 121598 121601 121602

Ref:  DG-30/ DG-35 / DG-40 Inmovilizador de Rodilla   
Fabricado en neopreno. Diseñado especial-
mente para la anatomía infantil. El soporte 
portátil de aluminio proporciona estabili-
zación posterior, medial y lateral. Limita los 
movimientos de �exión y extensión. Cinco 
cinchas hace que la ortesis se ajuste �rme y  
fácilmente.

DG-30: 30 cm DG-35: 35 cm DG-40: 40 cm

121428 121429 121430

Ref: DG-92 Corsé dorsolumbar
Fabricado en algodón transpirable. Las tiras 
trasversales de los hombros pasan por 
debajo de la axila, se unen en el frente y 
proporcionan soporte adicional a la postu-
ra de la zona lumbar. Con dos �ejes protec-
tores de acero (que se pueden poner y 
quitar) en la parte posterior, puede ser 
ajustado a la curvatura �siológica de la 
columna vertebral para proporcionar una 
excelente estabilidad.  

XXS:  55-65 cm XS: 65-75 cm

121232 121231

Ref: DG-102 Rodillera para rótula y
ligamentos  
Fabricada en neopreno. El perímetro de la 
rótula es abierto y tiene un soporte con 
almohadilla. Los �ejes mediales (por 
dentro) y laterales (por fuera) brindan 
estabilidad en la articulación de la rodilla.
 

S:  23-25,5cm M: 25,5-28cm L:  28-31cm

121785 121784 121783

Ref: DG-405 Tobillera para maléolo  
Fabricada en neopreno. Contiene una 
almohadilla diseñada anatómicamente 
que brinda soporte al interior y exterior del 
maléolo. La banda elástica que recubre el 
tobillo en forma de ocho proporciona una 
protección extra. Brinda soporte al tobillo, 
y reduce el dolor aliviando el edema. 

S:  15-17cm M: 17-19cm L:  19-21cm

121950 121949 121948

Ref: DG-451 Walker infantil
Ortesis para tobillo fabricada en tela con 
esponja en el interior y plástico rígido por 
fuera, y provee la mejor inmovilización del 
tobillo. Las partes plásticas al frente y 
detrás hacen que el tobillo se ajuste de 
manera cómoda, ayudando a una pisada 
�siológica a través de su base curvada. 

S:  HASTA 22 M: 23-26 L:  27-30 XL:  31-34

659826659823 659824 659825
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ORTESIS Estos artículos necesitan una adaptación 
individualizada por parte de un especialista. A MEDIDA / ADAPTABLE

El linfedema es un trastorno crónico que 
consiste en la acumulación de líquido en 
tejidos blandos de determinadas partes del 
cuerpo como consecuencia de una alteración 
del sistema linfático, causando la hinchazón. 
Por lo general, el linfedema afecta a un brazo 
o a una pierna, pero también puede presen-
tarse en otras partes del cuerpo. Las prendas 
para linfedema tienen su indicación como 
tratamiento de mantenimiento, una vez 
lograda la reducción del edema y en muchos 
casos como tratamiento preventivo. 

Casco Plagiocefalia
La ortesis correctora es dinámica y progre-
siva que requiere un ajuste especí�co para 
lograr los resultados deseados. El primero 
de estos objetivos debe de ser lograr la 
simétria craneal. La aplicación de la ortesis 
craneal correctora no debe nunca alterar el 
crecimiento craneal, sino su dirección. El 
tratamiento ortésico consiste en un contac-
to total en las zonas donde no se desea 
crecimiento y una expansión en las zonas 
donde sí se desea.
 

Máscara Protección Facial
Para Deporte
Máscara de protección de nariz, pómulos, 
cejas y frente en �bra de carbono, con un 
peso increiblemente ligero y con una dureza 
máxima, que permite al deportista la práctica 
de sus deportes favoritos con una seguridad 
máxima. Fabricadas a mano en nuestro taller, 
se adaptan a la medida necesaria de su 
cabeza permitiendo que la comodidad sea 
realmente un factor que destaque.

Espinilleras Fibra De
Carbono
Protecciones para futbolistas que buscan 
un plus de comodidad, ligereza, confort, 
seguridad y sobretodo protección frente 
grandes impactos. Con las esquinas redon-
deadas para una mayor adaptación al 
contorno de tus piernas. Con la misma 
calidad, acabados y cualidades que las 
otras gamas. Disfruta de unas espinilleras 
de �bra de carbono muy técnicas, ligeras y 
ultrarresistentes a precio asequible. 

Polaina Funcional
Conformada para el tratamiento funcional 
de la fractura de tibia y peroné. Fabricada 
en termoplástico moldeado. Cuerpo con 
cierre anterior y apoyo tipo PTB. Con 
cazoleta. Incluye articulación de tobillo 
controlada. Forro interno almohadillado 
que evita deslizamientos. Cintas de ajuste 
con terminales ajustables y removibles.
Piezas articulares para la confección de 
ortesis o yesos funcionales. 

Ortesis Antiequina De
Termoplástico Tipo
«rancho De Los Amigos»
Las ortesis antiequinas son muy utilizadas 
para corregir la caída del pie en equino 
(equinismo). Esta patología produce 
alteraciones en el patrón normal de la marcha 
humana y puede causar caídas en el paciente. 
Dentro de las ortesis antiequinas, se encuen-
tra la llamada «Rancho de los amigos», que 
está confeccionada, generalmente, con 
materiales plásticos rígidos, como el polipro-
pileno.

Mangas De Linfedema Medias De Compresión
Una de las actividades profesionales del 
farmacéutico ortopeda es la adaptación de 
medias terapéuticas «a medida» a pacien-
tes con enfermedades venosas. Para que 
las medias a medida ejerzan un efecto 
positivo es necesario que se tomen correc-
tamente las medidas sobre la extremidad 
inferior del paciente. 

Corset de inmovilización y
corrector o TLSO de
Termoplástico
Disponible en Polipropileno y Polietileno 
en variedad de espesores, según la necesi-
dad del paciente. Indicado para usos 
post-operatorios, reemplaza al yeso 
tradicional, a la mitad de su peso.
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ORTESIS Estos artículos necesitan una adaptación 
individualizada por parte de un especialista. A MEDIDA / ADAPTABLE

Al usar Spinomed, se activan los músculos de 
la espalda. En consecuencia, la parte superior 
del cuerpo se endereza con suavidad, contra-
rrestando la curvatura de la columna que es 
típica en la osteoporosis. Spinomed estimula 
los propios recursos de los músculos del 
cuerpo. Su técnico ortopeda ajustará 
individualmente la férula posterior. 

Ref: ORT-13 Corsé de hiperextensión
Ortesis para torso fabricada con aluminio 
especial con recubrimiento interior de felpa 
en las partes donde está en contacto con la 
piel. De acuerdo con el sistema de 3 puntos, 
restringe la �exión del torso. Es posible ajustar 
la longitud y el ancho mediante cinchas. 
Restringe el movimiento de las vértebras 
hasta cierto punto, garantiza una postura 
anatómica adecuada y mejora la estabilidad y 
por ellos acelera el proceso de recuperación. 

S:  40-49cm L: 50-60cm

121212 121211

Ref: ORT-14 Corsé de hiperextensión
Esta ortesis para torso está fabricada de 
aluminio especial y las partes que están en 
contacto con la piel están recubiertas con 
cuero. Con el sistema de tornillos, es posible 
ajustar la longitud y el ancho. Las almohadi-
llas movibles de esternón brindan un uso 
cómodo al reducir la compresión del área. La 
barra pélvica es un sistema movible que 
causa comodidad al sentarse y al estar en 
reposo. Estabiliza la hiperextensión de las 
vértebras. Restringe la �exión lateral.

S:  40-46cm M: 47-53cm L:  54-60cm

121215 121214 121213

Ref: 305 Ortesis R.O.M. para codo
Ortesis diseñada anatómicamente para 
ajustarse a la forma del codo. Fabricada con 
esponja laminada y recubrimiento interior 
de felpa. El ángulo de ajuste puede ser 
modi�cado fácilmente presionando un 
botón. La ortesis realiza una �exión y 
extensión del codo de manera controlada. 
El soporte de aluminio permite ajustar la 
longitud.

IZQUIERDA 121609 121607

DERECHA 121608 121606

S:  30-36cm M: 37-43cmCÓDIGO

Ref: 960 Ortesis Minerva 
Es una ortesis rígida utilizada para la estabi-
lización de las zonas cervicales y torácica 
superior fabricada de material de polietile-
no en su exterior y de felpa en su interior, 
proporcionando un confort máximo. Limita 
la �exión, la extensión, la �exión lateral y 
los movimientos de rotación de la zona 
cervical de manera relativa.
 

S:70-90 cm M: 90-110 cm L: 110-130 cm

121605CÓDIGO 121604 121603

S: 33-37cm M:38-42 cm L: 42-46 cm CUELLO
HOMBROS

Corse Bivalvo Lumbosacro
Corse bivalvo confeccionado en polietileno 
de baja densidad. Almohadillas transpirables, 
removibles, en valva anterior y posterior para 
mayor confort. Solape entre valvas de 5 cm. 
Cierres mediante cinchas. La �exibilidad del 
material permite la adaptacion a la morfolo-
gia de la mayoria de los pacientes. La resisten-
cia del material mantiene la estabilización.

Módulo Sacrolumbar
En Termoplástico
Facilidad de adaptación a diferentes anato-
mías: Los tensores superiores que van de la 
zona posterior al frontal se adaptan perfec-
tamente incluso a grandes diferencias de 
contorno entre cadera y cintura, además de 
elevar el paquete abdominal, característica 
fundamental en el tratamiento ortésico de 
columna.  

Spinomed

CÓDIGO 000103 000106 214578

TALLA XS S M

44-49 cm>43 cm 70 cm50-55 cm
000109 131190

L XL

83-91 cm 91-99 cm63-75 cm 75-83 cm 99-107 cm 107-115 cm 115-123 cm

131686 131687131684 131685 131191 131192 131193

56-61 cm 62-67 cmLONGITUD ESPALDA
PERÍMETRO CADERA

TALLA S M L

80 cm 90 cm

XL XXL

100 cm 110 cm

80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

PERÍMETRO CINTURA

85 cm 95 cm 105 cm 115 cm 125 cmPERÍMETRO XIFOIDES

3 41 2 5 6 7

Ref: 750 Ortesis de cadera 
Ortesis para abducción de cadera anatómi-
camente diseñada y fabricada en termo-
plástico, proporcionando estabilización de 
la cadera. Las partes en contacto con la piel 
están recubiertas con felpa. El ajuste de 
�exión es posible cada 15 grados, comen-
zando con 15º hasta 120 grados. El ángulo 
de abducción es ajustable.
 

 S:  60-75  cm   M: 75-90 cmCINTURA
CÓDIGO 121596 121595 121594

S:  40-45  cm M: 45-52 cm L:  52-60 cm
L:  90-105 cm

XL: 60 -70 cm
XL: 105-120 cm

121597

MUSLO

Ref: Spinomed

Ref: Módulo

GUÍA DE MEDIDAS REF.

305
GUÍA DE MEDIDAS

ORT-14
ORT-13
Spinomed

GUÍA DE MEDIDAS

Módulo
REF. REF.
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ORTESIS Estos artículos necesitan una adaptación 
individualizada por parte de un especialista. A MEDIDA / ADAPTABLE

GUÍA DE MEDIDAS REF.

170
171
172

GUÍA DE MEDIDAS

740
745
749

REF.

16 cm

Ref: 749 Auragen II
Ángulos de ajuste posible para �exión (0°, 15°, 
30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°) y  extensión 
(-15°-0°, 15°, 30°, 45°, 60°). Limitación de 
inmovilización a (0°, 15°, 30°, 45°, 60°). El 
soporte proporciona estabilidad y soporte 
excepcional. Rango de movimiento controla-
do para reparación post-traumática o 
post-quirúrgica de rodillas. Posibilidad de 
ajuste superior e inferior de la longitud.

UNIVERSAL

121045

Ref: 745 Rodillera estabilizadora
con ángulo ajustable
Ángulos de ajuste posible para �exión (0°, 15°, 
30°, 45°, 60°, 75°, 90°,105°, 120°) y extensión 
(-15°-0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°). El soporte 
proporciona estabilidad y soporte excepcio-
nal. Rango de movimiento controlado para 
reparación post-traumática o post-quirúrgica 
de rodillas.

CORTO:  47cm LARGO: 58cm

121805 121806

Ref: 740 Rodillera estabilizadora con
ángulo ajustado 
Ortesis para rodilla con graduación ajustable, 
fabricada con barras de aluminio y esponja 
laminada recubierta con felpa en las zonas 
donde el producto está en contacto con la 
piel. Ángulos de ajuste posible para �exión 
(0°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°) y extensión (-15°, 
0°, 15°, 30°).

CORTO:  47cm LARGO: 58cm

121803 121804

Rodillera De�ance

Ref: 172 Aurastrap II
Fabricado en aluminio, con soporte rígido con 
bisagra y funcional que permite limitaciones 
de la extensión y �exión, diseñado anatómi-
camente para ajustarse a la forma de la rodilla. 
Ángulos de ajuste posible para �exión (0°,15°, 
30°, 60°, 90°, 120°) y extensión (0°, 15°, 30°). 
Proporciona la estabilización más convenien-
te de acuerdo con el principio de 4 puntos 
(Cinchas) y previene el desplazamiento de la 
tibia y la hiperextensión de la rodilla. 

Indicada para personas que no se adaptan a 
los tallajes estándar de las rodilleras prefabri-
cadas o para aquellas personas que quieran 
llevar un producto exclusivo y personaliza-
do.Para la toma de medidas es imprescidible 
el dispositivo CCMI Mark III con el que 
contamos las ortopedias especializadas. Este 
dispositivo registra catorce puntos anatómi-
cos de referencia, desde las circunferencias y 
los per�les del muslo y de la pantorrilla, hasta 
el angulo de la rodilla y el varo/valgo (desvia-
ción lateral).

S:39-44cm
IZQ.

DER.

M:44-49cm L:49-54cm XL:54-60cm XXL:60-66cm XXXL:66-73cm
130642 130644 130641 130646 130648 130650

130643 130645 105127 130647 130649 130651

Ref: 171 Aurastrap (ángulo ajustable)
Fabricado en aluminio, con soporte rígido con 
bisagra y funcional que permite limitaciones 
de la extensión y �exión, diseñado anatómi-
camente para ajustarse a la forma de la rodilla. 
Ángulos de ajuste posible para �exión (0°,15°, 
30°, 60°, 90°, 120°) y extensión (0°, 15°, 30°). 
Proporciona la estabilización más convenien-
te de acuerdo con el principio de 4 puntos 
(Cinchas) y previene el desplazamiento de la 
tibia y la hiperextensión de la rodilla. 

121051 121049 121047 121053 121055

121050 121048 121046 121052 121054

IZQUIERDA

DERECHA

S:  42-48 cm M:  48-54 cm L:  54-60 cm XL:  60-67 cm XXL:  67-74 cm

Ref: 170 Aurastrap (con articulación)
Fabricado con aluminio liviano, con sopor-
te rígido con bisagra y funcional que 
permite limitaciones de la extensión y 
�exión. Proporciona la estabilización más 
conveniente de acuerdo al principio de 4 
puntos (Cinchas) y previene el desplaza-
miento de la tibia y la hiperextensión de 
rodilla. La medición se  realiza 16 cm por 
encima de la rodilla. 

121061IZQUIERDA

DERECHA

121059 121057 121063 121065

S:  42-48 cm M:  48-54cm L:  54-60cm XL:  60-67cm XXL:  67-74cm   

121060 121058 121056 121062 121064

Rodillera Ultraligera Armor
Sistema de 4 puntos de palanca. Aro 
femoral con escotadura interna para liberar 
la musculatura interna del muslo. Estructu-
ra de aleación de aluminio. Banda antimi-
gración que se �ja en la parte superior de la 
pantorrilla. Control sobre �exión y exten-
sión. 

IZQ.

MUS

ROD

PAN

DER. 131257

131256

35-37,530-32,5 32,5-35

131250 571778131247 131249 131252 131254

131251 571760131248 571776 131253 131255

47-53 53-6033-39 39-47 60-67 67-75 75-82,5

37,5-42,5 42,5-47,5 47,5-52,5 52,5-57,5

35-4025-30 30-35 40-45 45-50 50-55 55-60

571770

Ref: Armor

Ref: De�ance
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ORTESIS Estos artículos necesitan una adaptación 
individualizada por parte de un especialista. A MEDIDA / ADAPTABLE

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

785
780
782

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

760

Ref: 760 Arnés Pavlic 
Fabricado con material de poliamida. La 
circunferencia de escarpín, hombro y torso es 
suavizada con felpa. El arnés es una tablilla 
dinámica que mantiene la �exión y la 
posición de abducción deseadas, y proporcio-
na seguridad en el rango de movimiento de la 
articulación de la cadera. Previene la abduc-
ción y la extensión de la articulación de la 
cadera. Mantiene la cabeza del fémur en la 
posición correcta en la cavidad de la cadera 
para un desarrollo normal. 

S:  33-41cm M: 41-51cm L:  51-61cm

121044 121043 121042

Ref: 782 Férula Denis Browne
(Movible) 
Es una ortesis más dinámica que la Ref 780. 
El paciente puede realizar movimientos 
independientes con ambas piernas tales 
como patear o gatear. . El paciente puede 
estar más activo y dormir cómodamente.
 

Ref: 780 Férula Denis Browne 
Es una ortesis de abducción de cadera 
fabricada en aluminio. Cuenta con un par 
de botas fabricadas especialmente para la 
ortesis ubicada entre ambos pies. El 
sistema de canales es de longitud ajusta-
ble. Utilizado para dislocaciones de cadera 
y deformidades de pie equino / varo.
 

CORTA:  29-41cm LARGA:  42-68cm

121350 121351

CORTA:  29-41cm LARGA:  42-68cm

121352 121353

Ref: 785 Bota Denis Browne 
Esta bota puede ser colocada dentro de la 
férula Denis Brownie; la parte inferior está 
fabricada en cuero grueso. Las puntas del 
pie y los talones están abiertos.
 

TALLAS DESDE LA 12 A LA 23

CONSULTAR CÓDIGOS
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ORTESIS TERMOCONFORMADAS

Ortesis Termoconformadas Exos

16,5 - 18,5 cm 18,5 - 20  cm 14,5 - 16,5 cm

XXXS XXS XS S M L XL

20 - 23 cm 23  - 25,5 cm 25,5 - 28 cm > 28

1 2 3 4

CALENTAMOS  LA ORTESIS
 

ABRIMOS LA ORTESIS Y LA 
DESLIZAMOS SOBRE LA EXTRE-

MIDAD DEL PACIENTE 

LA MOLDEAMOS SUAVEMENTE Y 
AJUSTAMOS HASTA QUE SE 

SIENTA CONFOTABLE

USAMOS EL CARRETE BOA 
(SISTEMA DE ENCAJE) PARA 

AJUSTARLA AL MÁXIMO 

Lesiones de carpo / Ligamentos

Fractura escafoides /esguince

Lesiones de pulgar /Fractura escafoides Pulgar de esquiador / Luxación Hiperextensión del pulgar

Fractura 4º y 5º metacarpiano

Fractura 4º y 5º metacarpiano Fractura 2º y 3º metacarpiano Fractura del humero medio

Fractura radio / esguince

Fractura 2º y 3º metacarpiano

Fractura 4º y 5º metacarpiano

Fractura 2º y 3º metacarpiano Fractura radio distal /esguince
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Elástica, suave y transpira-
ble. Acelera el proceso de 
rehabilitación y restaura-
ción de la elasticidad de la 
piel después la liposuc-
ción. Válido para cara y 
cuello.

GUÍA DE MEDIDAS REFERENCIAS

LC-1800
 

COLOR

BEIGE

TALLA UNIVERSAL

x

Banda de Soporte
para Pecho
Se utiliza para �jar la 
posición de los implantes 
y acelerar la rehabilitación 
port-operatoria en el área 
del tórax. Fabricada sin 
látex, transpirable, no 
causa irritaciones incluso 
después de un uso prolon-
gado.

Ref: LC-2020Banda elástica
facial con velcro
universal

Banda elástica
facial y cuello 

Ref: LC-1810

Fabricada con material 
elástico transpirable. 
Efecto de compresión 
moderado destinado a 
eliminar el edema 
post-operatorio y adaptar 
los músculos a los nuevos 
contornos faciales.

COLOR

BEIGE

TALLA UNIVERSAL

166264

COLOR

BEIGE

S (27-31 CM) M (32-37 CM)

166266 166267

L (38-46 CM)

166268

MEDIAS POST - LIPOSUCCIÓN

55 - 58  cm 

72 - 76  cm CINTURA
CADERA

MUSLO

LC-1560  BEIGE

LC-1560  NEGRO
LC-1530  BEIGE

LC-1530  NEGRO
LC-1510 BEIGE

LC-1510  NEGRO

LC-1540  BEIGE
LC-1540  NEGRO
LC-1500  BEIGE

LC-1500  NEGRO

4 (S) 5 (M)  6 (L) 7 (XL) 8 (XXL)

58 -61 cm 61 - 64 cm 64 - 67 cm
131180 131181 131182

67 - 69 cm

76 - 80 cm 80 - 85 cm 85 - 90 cm 90 - 95 cm
100 - 105  cm 105 - 110 cm 110 - 115 cm 115 - 120 cm 120 - 125 cm

131183131179

121283 121284 121285 121286121282
131185 131186 131187 131188131184

131197 131198 131199 131200131196
130285/3 130285/5 130285/7 130285/9130285/1

130285/4 130285/6 130285/8 130285/10130285/2

105112 105113 105111 121877131201
121874 121875 121876 121878121873

105106 543284 105107 543287543282
105109 543283 543285 543286105108

LC-1510 T/S LC-1500 T/SLC-1540 T/SLC-1530 T/SLC-1560 T/S

CINTURA

CADERA

MUSLO

Post - liposucción

Ref: LC-1800

COLOR

BEIGE

TALLA UNIVERSAL

166269
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MEDIAS ANTI - VARICES

cF

cC

cB

AD

AG

Anti - varices

37 - 47  cm 

18 - 20  cm TOBILLO  cBRODILLA Y MUSLO

MUSLO PANTORRILLA (BAJA) cC
PANTORRILLA (ALTA) cF

COMPRESIÓN 1
(AV-101)

BEIGE

NEGRO
BEIGE

NEGRO
BEIGE

NEGRO
BEIGE

NEGRO
BEIGE

NEGRO

BEIGE
NEGRO
BEIGE
NEGRO
BEIGE
NEGRO

BEIGE
NEGRO
BEIGE
NEGRO

COMPRESIÓN 2
(AV-107)

COMPRESIÓN 1
(AV-100)

COMPRESIÓN 2
(AV-106)

COMPRESIÓN 3
(AV-112)

1 2 3 4 5

38 - 52 cm 43 - 58 cm 46 - 61 cm

121452 121453 121454

50 - 66 cm

20 - 22 cm 22- 24 cm 24 - 26 cm 26 - 28 cm
29 - 33  cm 30 - 37 cm 33 - 40 cm 35 - 43 cm 37 - 45 cm

121455122097

6 7

53 -69 cm

121456

56 - 71 cm

28 - 30 cm 30 - 32 cm
39 - 46 cm 41 - 48 cm

121457
121446 121447 121448 121449122098 121450 121451

121472 121473 121474 121475121471 121476 121477
121479 121480 121481 121482121478 122084 122095
122063 122064 122065 122066122062 122067 122068
122070 122071 122072 122073122069 122074 122075
122080 121441 121442 121443122076 121444 121445
122077 122078 122082 122083122081 122085 122079

000172/2B 000172/3B 000172/4B 000172/5B000172/1B 000172/6B 000172/7B
000172/2N 000172/3N 000172/4N 000172/5N000172/1N 000172/6N 000172/7N

121459 121460 121461 121462121458 121463 121464
121466 121467 121468 121469121465 121470 122099
105114 122287A 155120 122289105118 131194 122291

105115 130274 105119 101115105117 131195 105116
122102 122104 122106 122108122100 122110 122112
122103 122105 122107 122109122101 122111 122113
122041 122042 122043 122044122040 122045 122046
122048 122049 122050 122051122047 122055 122053

111626/3 111626/5 111626/7 111626/9111626/1 111626/13 111626/11
111626/4 111626/6 111626/8 111626/10111626/2 111626/14 111626/12

COMPRESIÓN 1
(AV-103)

COMPRESIÓN 2
(AV-109)

COMPRESIÓN 1
(AV-102)

COMPRESIÓN 2
(AV-108)

COMPRESIÓN 3
(AV-113)
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Las medias de Aura�x cumplen con los per�les de compresión y estándares de fabricación, son una medida e�caz 
para las piernas con várices. Nuestras medias de compresión están fabricadas de acuerdo con los estándares “TS 
ENV 12718”.
Existen referencias con la puntera abierta. La materia prima utilizada es el Ökotex 100 certi�cado y son hipoalergé-
nicas, evitando posibles reacciones e irritaciones de la piel. El modo de actuación de las medias de compresión es 
por diferencia de presiones. La presión es mayor en el tobillo y disminuye progresivamente en pantorrilla y muslo. 
De este modo, el �ujo sanguíneo se mejora.
Indicaciones:

Compresión ligera (18-21 
mmHg):
Prevención de síndromes 
venosos. Várices leves que no 
cursan con edema y venas varico-
sas en el embarazo. Enfermedades 
como diabetes y reúma que 
cursan con el aumento de tamaño 
y pérdida de elasticidad en las 
venas.  Tratamiento después de 
operaciones en venas. 

Compresión moderada 
(23-32 mmHg):
Venas varicosas con edema. 
Bultos post-traumáticos. 
Durante la curación de 
pequeñas úlceras. Trombo-
�ebitis super�cial. Venas 
varicosas características del 
embarazo.

Compresión alta (34-46 mmHg):
De�ciencias post-trombóticas 
venosas con alteración estructu-
ral. Venas varicosas características 
acompañadas de edema. Venas 
varicosas secundarias. Dermato-
esclerosis. Durante la recupera-
ción de úlceras severas y recurren-
tes. (Una vez curada la úlcera).
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MEDIAS ANTI - EMBOLICAS

Excelente 
elasticidad e hilo de 

doble capa

El tejido más sensible en la 
zona del talón reduce el 

riesgo de úlceras

Banda de silicona 
antideslizante

Control de la 
circulación sanguínea.

cF

cC

cB

AD

AG

Anti - embólicas

37 - 47  cm 

18 - 20  cm TOBILLO  cBRODILLA Y MUSLO

MUSLO PANTORRILLA (BAJA) cC
PANTORRILLA (ALTA) cF

(AV-99  AD)

(AV-99  AG)

XS S M L XL

41 - 53 cm 47 - 58 cm 52 - 62 cm

086850/1 086850/2 086850/3

58  - 69 cm

20 - 23 cm 23 - 26 cm 26 - 29 cm 29 - 32 cm
27 - 34  cm 31 - 37 cm 35 - 40 cm 38 - 44 cm 41 - 48 cm

086850/4086850/O

086849/1 086849/2 086849/3 086849/4086849/0
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Las medias antiembólicas aumentan el �ujo sanguíneo en las piernas al aplicar una presión constante y 
reduciendo coágulos. La presión ejercida disminuye en la pantorilla y muslo, siendo máxima en el 
tobillo. De este modo, la sangre circula de zonas con mayor presión a zonas de menor, y se mejora la 
circulación. 
Las medias se fabrican de acuerdo al estándar “TS ENV 12719 Medical Thrombosis Prophylaxis Socks”. En 
el catálogo hay tres modelos, hasta la rodilla, hasta el muslo y hasta el muslo con cinturón. El tejido con 
el que está fabricado es antibacteriano y antifúngico. Las bandas de silicona impiden el deslizamiento de 
la prenda. Además, el tejido está libre de latex y es muy tolerado por la piel.
Indicaciones:
Reduce el riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes inmovilizados antes y después de una 
intervención quirúrgica
Mejora la circulación sanguínea al proporcionar un gradiente gradual de presión
Mejora la circulación en otros síndromes vasculares como en la estenosis vascular
Contra indicaciones:
Problemas locales a nivel de la pierna que la media puede agravar:
- Celulitis
- Úlceras
- Gangrena
- Injerto de piel
- Paniculitis
- Edema pulmonar debido a una arteriosclerosis severa u otros síndromes vasculares con isquemia.
- Edema pulmonar como consecuencia de un edema severo en piernas o por fallo cardiaco congestivo
- Deformaciones extremas a nivel de pierna
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PRÓTESIS MAMARIA

63-67
TALLA

65

68-72
TALLA

70

73-77
TALLA

75

78-82
TALLA

80

83-87
TALLA

85

88-92
TALLA

90

93-97
TALLA

95

98-102
TALLA

100

103-107
TALLA

105

108-112
TALLA

110

113-117
TALLA

115

118-122
TALLA

120

LA MEDIDA DEL SENO EN CM CORRESPONDE A LA COPA (Multiplicar x2)
AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132

A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134

B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136

C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138

D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140

E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142

F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144

G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

B

COMO ENCONTRAR LA TALLA CORRECTA DE LA ORTESIS DE USPENSIÓN CONSEJOS PARA LA ADAPTACIÓN
1. Primero, determine la medida del contorno 
torácico en cm. Esto indica la talla de la prenda.
2. A continuación, determine la medida de la 
mitad del seno en cm, y multiplícalo por dos, 
obtiene la talla de la copa.
3. Determine la talla exacta de la prenda utilizan-
do como ayuda la tabla de medidas.

Estas tablas son una guía para orientar. Con el fin 
de determinar la adaptación perfecta, deberá 
reajustar la talla según se requiera.

Banda
- La banda debe ajustarse, sin apretar.
- Asegúrese de que la banda está paralela al suelos (tanto 
delante con en la espalda) o algo más bajo en la espalda.
- Si observa que el tejido mamario sobre sale por la banda, 
pruebe cruzar la talla: disminuye la talla del sujetador y 
aumenta la talla de la copa.
Copa
- Si el pecho sobre sale de la copa, bien por el centro frontal, 
debajo de la axila o banda bajo busto, debe probar una talla 
más de copa.
- Asegúrese que el pecho rellene totalmente la copa.  Un 
tejido mamario blando tiende a tener mucha caída, por lo cual 
es posible que deba probar un sujetador de perfil inferior.

Medida del contorno 
torácico: Con el sujetador 
puesto, mida el contorno 
torácico a la altura de la 
banda del sujetador.

Medida de la mitad del 
seno: Mida desde el centro 
del pecho (esternón), 
pasando por el punto más 
alto, hasta el centro de la 
espalda (columna).

LAS MEDIDAS DEL CONTORNO TORÁCICO EN CM ENTRE (Talla europea de sujetador)

A

B
B

A

A

CÓMO ENCONTRAR LA PRÓTESIS ADECUADA PARA LA ORTESIS DE USPENSIÓN

AMOENA PRÓTESIS DE MAMA
CONTACT ENERGY NATURA ESSENTIAL

COPA TALLA EUROPEA ORTESIS DE SUSPENSIÓN (MEDIDA A Y B)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16* 17*

AA 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
A 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
B 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
C 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
D 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
E 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
F 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
G 75 80 85 90 95 100 105 110 115

* Disponible únicamente en Amoena Natura Light y Amoena Essential Light

Mida el tamaño del perímetro 
torácico y la copa correspondiente, tal 
como se indica en la tabla anterior. 
Después determine el tamaño 
apropiado de la prótesis siguiendo la 
columna hacia abajo en la tabla.

Natura Light Prótesis de mama Natura Light
Diseñada con una caída simulando un pecho 

cuerpo, incluso cuando la usuaria se tumba. 
Algunas formas incorporan una cara interior de 
silicona suave transparente, que se ajusta al 
cuerpo y es algo más suave sobre la zona 
cicatrizal. Forma Asimétrica.

DER.
IZQ.

DER.

IZQ.

086201 086202 574203
574213 574214 574215

574207 574208

574209 086203 166284 166302 574212 086204 086205

086206 086207 086208
574204 574205 574206

574216 574217

574218 574219 086209 086210 086211 086212 086213

TALLA 0 TALLA 1 TALLA 2 TALLA 3 TALLA 4 TALLA 5 TALLA 6 TALLA 7

TALLA 8 TALLA 9 TALLA 10 TALLA 11 TALLA 12 TALLA 13 TALLA 14

Aqua Wave Prótesis de Mama para Baño
Un diseño único con forma natural de silicona 
transparente para realizar actividades acuáti-
cas. La forma simétrica está diseñada con 
ondulaciones en la cara interna así como 
extremo inferior, eliminando el 'efecto 
ventosa'.  Se presenta junto con una práctica 
bolsa impermeable.

TALLA 1 TALLA 2 TALLA 3 TALLA 4 TALLA 5 TALLA 6 TALLA 7

TALLA 8

086790 086791 086792 574299 574300 574301 574302

574303

TALLA 9 TALLA 10 TALLA 11 TALLA 12 TALLA 13 TALLA 14

574304 086793 574305 574306 086794 086795

TALLA PRÓTESIS DE MAMA
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PODOLOGÍA EXPOSITOR PLANTILLAS

Plantilla Fascitis Plantar 3/4
El soporte �exible, de rigidez controlada, 
está diseñado para aportar una descarga 
en la zona media plantar, que ayuda a 
reducir y repartir las cargas, proporcionan-
do un alivio en la fascia plantar. Este sopor-
te, con �exibilidad controlada, efectúa una 
especie de bomba venosa, que ayuda en el 
retorno, cuando se produce la pisada. 
Plantilla especialmente diseñada para la 
Flebología y la insu�ciencia venosa.

Plantilla 3G Diaria
Sensación de descanso y confort. Relax - 
Antifatiga. Forma anatómica con arco 
interior. Con descargas en la zona metatar-
sal y panal especial en el talón. Con agente 
de plata anti-bacteriano. La Plantilla Diaria 
3G ofrece un completo confort amortigua-
dor por su forma, diseño y novedoso 
material, ofreciendo una absorción de los 
impactos anteriores (zona del metatarso) y 
posteriores (zona del talón).

Plantilla 3G Sport
Plantilla 3G indicada para un alto 
rendimiento deportivo. Con agenta de 
plata antibacteriano. Diseñadas para la 
práctica diaria del deporte: Running, 
Marcha…. Incluyen una descarga de gel en 
las zonas de apoyo. Con refuerzo lateral 
anatómico que mantiene el pie en posición 
y ayuda a neutralizar la pisada. 

Plantilla 3G Airfresh
Con aroma a menta, para dejar que tu pie 
respire. Plantilla anatómica con base de gel, 
especial amortiguador y antifatiga. 
Especialmente diseñada para permitir el 
paso del aire en las zonas perforadas, 
consiguiendo allí total transpirabilidad.
Forro especial que aumenta el poder de 
transpiración. Incluye almendra de 
elevación metatarsal que aumenta el 
confort. 

COD. PRODUCTO TALLAS UNID.
131609 Plantilla Airfresh 3G S 1
131608 Plantilla Airfresh 3G L 1
131604 Plantilla Diaria 3G S 1
131603 Plantilla Diaria 3G M 2
131602 Plantilla Diaria 3G L 1
131607 Plantilla Sport 3G S 1
131606 Plantilla Sport 3G M 2
131605 Plantilla Sport 3G L 1
188104 Plantilla Fascitis ¾ S 1
188105.2 Plantilla Fascitis ¾ L 1

ALTO ANCHO FONDO

190 cm 41 cm 26 cm

S (35-40) L (41-46)

188104 188105.2

S (35-40) L (41-46)

131609 131608

131604

M (39-42) L (43-46)S (35-38)

131603 131602

131607

M (39-42) L (43-46)S (35-38)

131606 131605
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PODOLOGÍA EXPOSITORES GENERALES 

ALTO ANCHO FONDO

83 cm 50 cm 50 cm

ALTO ANCHO FONDO

190 cm 41 cm 26 cm

EXPOSITOR  DE MESA GIRATORIO PIE FELIZ EXPOSITOR HERBI FEET

COD. PRODUCTO TALLAS UNID.
316741

Tubo Gel Eco Rizo 15 cm

S 1

316740.6 L 1

000208 XL 1

168291.8 Dupligel Protec. Juanetes + Separador 3

580179 Protector Elast. Juanetes Eco Única 3

169096
Gel Ring

1 1

169097.5 2 2

000009 Parches callos auto-adhesivos 6 unid. 3

000206
Ratoncito Americano

Dcha. 2

186269 Izda. 1

151978.8 Lámina de Fieltro 9,5 x 50 cm 3

164661.3
Comodigel

S 2

164662.0 L 1

166676.5
Comodigel Duplo

S 1

166677.2 L 2

168124.9

Talonera Duplo Forrada Gel

S 1

168125.6 M 1

168126.3 L 1

316669.0

Plangelitas Extrapl.

S 1

316668.3 M 1

316667.6 L 1

170711.6
Plantilla Diaprex Gel

Sra. 2

170713.0 Cab. 1

COD. PRODUCTO TALLAS UNID.
580267 Tripligel-separador+anillo+juanete Única 2

168292 Dermafeet uñas lapiz 4,2 ml 2

164661.3
Comodigel

S 1

164662.0 L 1

151978.8 Lamina de fieltro 9,5 X 50 cm Única 2

169097.5
Gel ring

L 1

169096 S 1

177509.2 Separados gel Doble anillo+separad. Única 2

163432.0 Protector juanete sastre 5º unid Única 2

168291.8 Dupligel.Protec juanetes+separador Única 2

580179 Protector elast. Juanetes eco Única 2

580266 Dupligel 5º dedo Única 2

316741
Tubo gel eco rizo 15 cm unid.

S 1

316740.6 L 1

170711.6
Plantilla diaprex gel

Sra. (35-40) 2

170713.0 Cab. (41-46) 2

580261 Lima ergonomica acero Única 3

130545 Crema hidratante herbi feet 100 ml 2

152639 Dermafeet crema 20% urea 75 ml 1

132738 Sinodor spray limpiador plant. 100 ml 2

192738.5 Sinodor spray 100 ml 2

130542 Tiritas gel infantiles 4 uds Única 1

130543 Protector talon gel infantil par Única 1

130546 Sinodor desodorante calzado 100 ml 4
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PODOLOGÍA PLANTILLAS Y TALONERAS

TALLAS DESDE LA 35 A LA 44

CONSULTAR CÓDIGOS

Ref: 807 Plantilla STARFLEX
Soporte de arco fabricado en material 
termoplástico cubierto de cuero, brinda 
apoyo longitudinal y metatarsal. Distribuye 
el peso del cuerpo equitativamente y 
reduce la carga y estrés en las articulacio-
nes.

 

Talonera Siftal Silicona
Espolón Central Con
Cazueleta
Las taloneras Siftal con cazoleta, están 
fabricadas con silicona 100%. Y diseñadas 
anatómicamente. Este material se ha 
elegido por sus especiales características 
amortiguadoras y elásticas, de muy baja 
densidad. 

Talonera DUPLO Sin
Cazueleta
Soporte amortiguador. Dolores en articula-
ciones. Espolón calcáneo. Problemas en Pie 
diabético o artrítico. 

S: 35-38 M: 39-41 L:42-46

164550 164551 164552

S: 35-38 M: 39-41 L: 42-46

164553 164554 164555

Talonera Duplo Gel forrada
Su densidad especial, muy blanda y suave, 
absorbe los microtraumatismos y previene 
daños y lesiones. Talalgias. Espolón de 
calcáneo. Tendinitis. Descanso y amorti-
guación.

S (1 PAR) M (1 PAR) L (1PAR)

168124.9 168125.6 168126.3

Ref: 808 Plantilla Star�ex
(con espolón) 
Soporte de arco fabricado en material 
termoplástico cubierto de cuero, brinda 
soporte longitudinal y metatarsal. Distribu-
ye el peso del cuerpo equitativamente y 
reduce la carga y el estrés en las articulacio-
nes. Suaviza el área del espolón aliviando el 
dolor de talón y espolón calcáneo.
 

Ref: 805 Plantilla de silicona 
Fabricada en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. Diseñada especial-
mente para amoldarse a la forma del pie.  
Suaviza áreas que pueden afectar al 
cuerpo, tales como son el espolón del 
calcáneo y cabeza del metatarso. Reduce el 
dolor en el pie y pantorrilla. Distribuye el 
peso del cuerpo equitativamente y reduce 
la carga y el estrés en las articulaciones. 
 

XS:  35-36 S: 37-38 M:  39-40 L:  41-42 XL:  43-44 XXL:  45-46

121672 121670 121669 121668 121671 121673

TALLAS DESDE LA 35 A LA 44

CONSULTAR CÓDIGOS

Ref: 806 Talonera de silicona 
Fabricada en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. Diseñada especial-
mente para amoldarse a la forma del pie. 
Suaviza el área del espolón calcáneo y 
reduce el peso, que causa dolor, en los 
talones. Reduce el dolor en pie y pantorri-
lla.
 
 

S:  34-37 M: 38-41 L:  42-45

121934 121933 121932

Ref: 823 Talonera de silicona
(Opcional)
Fabricada en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. Diseñada especial-
mente para amoldarse a la forma del pie. 
Contiene 3 almohadillas intercambiables 
ofreciendo 3 diferentes niveles de intensi-
dad en el área del espolón calcáneo. 
Reduce la carga, que causa dolor, en los 
talones. (Rojo: Duro, Verde: medio, Azul: 
suave).

S:  34-37 M: 38-41 L:  42-45

121937 121936 121935
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PODOLOGÍA GEL, SILICONA Y FIELTROS 

Ref: 817 Almohadilla metatarsal de
silicona con anillo
Fabricada en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. La almohadilla 
metatarsal se ajusta poniendo el anillo de 
silicona en el segundo dedo. Reduce el 
dolor y alivia la presión en la cabeza del 
metatarso. 

UNIVERSAL

121038

Comodigel Duplo
Bandita elástica con almohadilla y protec-
tor de juanetes de gel. Protección de la 
parte delantera del pie. Protección de las 
cabezas metatarsales y del juanete. Evita 
que se formen durezas y callosidades. 
Reduce el dolor y la in�amación. 

Comodigel
Protección de la parte delantera del pie. 
Protección de las cabezas metatarsales. 
Evita que se formen durezas y callosidades. 
Reduce el dolor y la in�amación. 

Almohadilla Metatarsal
Todo Gel con Anillo
Evita la formación de durezas y callosida-
des. Reduce el dolor y la in�amación en la 
zona.
 

1 par Talla S 1 par Talla L 6 pares Talla S

UNIVERSAL
163028.5

6 pares Talla L
164661.3 164662.0 13421803000921 13421803000922

1 par Talla S 1 par Talla L

166676.5 166677.2

Fleecy Web Troquelado
Su extraordinaria suavidad lo hace ideal 
para protecciones en roces y fricciones en 
cualquier parte del pie, gracias a las 3 
formas diferentes que se acoplan a las 
diferentes curvas en las que pueden produ-
cirse estos roces.

CONTENIDO DE LA BOLSA: 100 PIEZAS

S (6,5 x 4,5 cm)
580245

M (7,5 x 5 cm)
131082

L  (8,6 x 5,1 cm)
131083

XXL (11,3 x 6 cm)
130865

Lady Feet Almohadilla
Invisible de Gel
De gel 100%, están diseñadas para proporcio-
nar un alivio en dolores de la zona metatarsal 
y antepié, evitando la formación de callosida-
des y durezas. Su diseño especial con relieve, 
amortigua y evita las sobrepresiones. Muy 
�nas. Ideales para zapatos estrechos y tacón. 
Ayudan a la prevención del dolor en la planta 
del pie. Gran amortiguación. Nueva tecnolo-
gía con gel 3G, evita el desplazamiento.

Protector Talón Gel Polímero
¡Autoadhesivo muy duradero! Previene 
roces y presiones, evitando la formación de 
ampollas. Evita el roce del borde del 
zapato. Evita el daño en el Tendón de 
Aquiles con el borde del zapato.

Fieltros 
AMARILLO: Fieltro compacto. Adhesivo 
hipoalergénico. Rollo de 1x0.30m.

FLEECY WEB ADHESIVO HIPOALERGÉNICO: 
Es un �eltro afelpado, de tejido de poliester 
100%, de color rosa. Su extraordinaria 
suavidad lo hacen ideal para protecciones 
en roces y fricciones en la piel, en la zona 
del pie. Contenido: 4 láminas de 40 x 25 cm.
Adhesivo extrafuerte.

1 par Talla Única

2
580256

1: 10 mm
131085

1: 8mm
131129

1: 5mm
580198

1: 4mm
131128

1: 3mm
131084

1: 2mm
11.003.4

580112
1 par Talla Única Expositor. 12 Blisters de 1 par

188106.9 6008.28

1

2
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PODOLOGÍA GEL Y SILICONA

Único dispositivo para la correcta alinea-
ción de la deformidad de los dedos del pie. 
Su mecanismo ha sido desarrollado y 
patentado POR PODÓLOGOS ESPAÑOLES,  
para la solución de dedo martillo. Además, 
es una opción de tratamiento para dolor 
metatarsal, callosidad plantar, protección 
de los dedos, dedos en garra,  protección 
de juanete Y ESTABILIZACIÓN POST-QUI-
RÚRGICA.

Banda Fascitis Plantar
Indicada para el alivio del dolor en la zona 
media del pie y zona interna del talón. Su 
diseño anatómico y su escaso grosor evitan   
los rechazos. Esta compuesta de gel políme-
ro, aceite mineral y tejido elástico poliami-
da+elastómero. Hay que situar la banda del 
pie, en la zona media del mismo, teniendo 
cuidado de colocar la bóveda por detrás de 
las cabezas de los metatarsos. La bóveda de 
gel debe estar en contacto con el pie.
  

Banda Elástica Pie Abierto
Banda sellada con sistema de moldeo 
integral en fusión directa. Sin adhesivos ni 
costuras. Indicada para el alivio del dolor 
en el antepié producido por pie abierto. 
Fascitis plantar. Alineación radial de los 
huesos de la parte central del pie. Alivio del 
dolor en el antepié producido por pie 
abierto. Fascitis plantar.

Ratoncito de Gel con Anillo
Férula para alivio de dedos en garra o 
martillo.
 

Fixtoe - Corrector DedosFérula Dedos Martillo 2
Dedos
Férula para la corrección y alineación de 
dedos en martillo y en garra. Protección de 
la parte delantera del pie y de las cabezas 
metatarsales. Evita la formación de durezas 
y callosidades.

DER.

S: 35-37 M: 38-41 L: 42-46

163891.5 130868 168136163892.2 168135 130869 163893.9 163894.6 130870

IZQ. PAR DER. IZQ. PAR DER. IZQ. PAR

UNIVERSAL
130494

UNIVERSAL
131132

Plantilla Fascitis Plantar 3/4
El soporte �exible, de rigidez controlada, 
está diseñado para aportar una descarga 
en la zona media plantar, que ayuda a 
reducir y repartir las cargas, proporcionan-
do un alivio en la fascia plantar. Este sopor-
te, con �exibilidad controlada, efectúa una 
especie de bomba venosa, que ayuda en el 
retorno, cuando se produce la pisada. 
Plantilla especialmente diseñada para la 
Flebología y la insu�ciencia venosa.

S (35-40) L (41-46)

188104 188105.2

Ref: 813 Almohadilla de silicona para
Dedo de martillo 
Fabricada en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. Es utilizado en el dedo 
deformado como una cubierta.  Aplica 
presión en la articulación PIP y da 
tratamiento pasivo a la deformidad. 

DERECHAIZQUIERDA

121036

TALLA ÚNICA AJUSTABLE

190896

121037

M: 35-37 L: 38-41 XL: 42-46

194214 194215 194216

Ratoncito Americano
Férula para dedos en garra y martillo. Alivia 
y evita fricciones y sobrepresiones en los 
dedos. Protección en dedos en garra o 
martillo. Ayuda en lesiones queratósicas. 

DERECHAIZQUIERDA

000206186269
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PODOLOGÍA GEL Y SILICONA

Dupligel Separador
+ Protector Juanete
¡Doble función 2 en 1! 1 Protección en 
helomas y roces entre dedos, ayudando en 
la alineación de dedos y disminuyendo la 
fricción. 2 Reduce el dolor en la protube-
rancia ósea y disminuye la presión en el 
Hallux Valgus. Diseño anatómico. Al ser 
muy �no, evita los rechazos. 

TAMAÑO ÚNICO (1 UD.)
168291.8

Separador Dedos
Tipo Carrete Gel
Ofrece una protección en helomas y roces 
interdigitales, disminuyendo la fricción y el 
dolor. Ayuda en la alineación de dedos, por 
problemas de uñas encarnadas o post-ope-
ratorios.
 

Separa2 Doble Anillo y
Separador Todo Gel
Ofrece una protección en helomas y roces 
interdigitales, ayudando en la alineación 
de dedos y disminuyendo la fricción. Los 
dos anillos incorporados evitan que el 
separador se desplace, a la vez que prote-
gen también frente a roces en los dedos del 
anclaje. Diseño anatómico. Su poco grosor 
evita los roces.

Separador de dedos ½ luna
Gel
Ofrece una protección en helomas y roces 
interdigitales disminuyendo la fricción y el 
dolor. Ayuda en la alineación de dedos, por 
problemas de uñas encarnadas o post-ope-
ratorios.

  

Gel Ring - Separador + Anillo
¡Doble función 2 en 1! 1 Ofrece protección 
en helomas y roces interdigitales, ayudan-
do en la alineación de dedos y disminuyen-
do la fricción. 2 El anillo incorporado evita 
que el separador se desplace, a la vez que 
protege también el otro dedo. Diseño 
anatómico. Su poco grosor evita los recha-
zos.
 

Tripligel
Ofrece protección en callos y roces interdi-
gitales, ayudando en la alineación de 
dedos y disminuyendo la fricción, a la vez 
que reduce el dolor en la protuberancia 
ósea, disminuyendo la presión en el Hallux 
Valgus. El anillo incorporado evita que el 
separador se desplace, a la vez que protege 
también frente a roces en los dedos del 
anclaje. Diseño anatómico. Su poco grosor 
evita los rechazos. 

S (PAR) M (PAR) L (PAR) S (10 PARES)

TAMAÑO ÚNICO (1 UD.)
177509.2

M (10 PARES) L (10 PARES)
163895.3 163896.0 163897.7 130871 130872 130873

Ref: 812 Separador de silicona para
dedos 
Fabricado en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. Cómodo para el uso 
diario. Previene la desviación lateral del 
dedo del pie evitando deformidad de 
Hallux Valgus.
 

S:  34-37cm M: 38-41cm L:  42-45cm

112000 112001 112002

Ref: 815 Protector de silicona para
juanetes 
Fabricado en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. Evita la fricción del 
juanete y lo protege de traumas. Utilizado 
para reducir la sensibilidad del mismo. 

UNIVERSAL

121727

S (1 UD.) L (1 UD.)

169096 169097.5

TAMAÑO ÚNICO (1 UD.)
580267

S (PAR) M (PAR) L (PAR) S (10 PARES) M (10 PARES) L (10 PARES)
164422.0 164423.7 164424.4 130875 130876 130877
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PODOLOGÍA GEL Y SILICONA

Protector Juanetes Elástico
con Gel
Reduce el dolor en al protuberancia ósea, 
disminuyendo la presión y evitando la 
fricción en el Hallux Valgus. Diseño anató-
mico. Su poco grosor evita los rechazos. 

Protector Juanetes Todo Gel
Reduce el dolor en la protuberancia ósea, 
disminuyendo la presión y evitando la 
fricción en el Hallux Walgus. Diseño anató-
mico. Su poco grosor evita los rechazos. 

Protector Juanete de Sastre
5º dedo
Reduce el dolor en la protuberancia ósea, 
disminuyendo la presión y evitando la 
fricción en el juanete de sastre. Como todos 
nuestros artículos, este producto se fabrica 
con geles y aceites minerales de grado 
medicinal, esto, añadido a su gran diseño 
anatómico y extra�no, nos asegura que 
generará muy pocos rechazos en el pacien-
te o usuario �nal. 

Dupligel 5º Dedo 
¡Doble función 2 en 1! Ofrece protección en 
callos y roces interdigitales, ayudando en la 
alineación de dedos y disminuyendo la 
fricción, a la vez que reduce el dolor en la 
protuberancia ósea, disminuyendo la 
presión en el juanete de sastre. Diseño 
anatómico. Su poco grosor evita los recha-
zos. 

Tubo Elástico Recortable
con Gel ECO
Alivia y evita fricciones y sobrepresiones en 
los dedos. Protección en dedos en garra o 
martillo. Ayuda en lesiones queratósicas. 
Mejora la cicatrización. 

Tubo Elástico Todo Gel
Alivia y evita fricciones y sobrepresiones en 
los dedos. Protección en dedos en garra o 
martillo. Ayuda en lesiones queratósicas.

  

TAMAÑO ÚNICO (1 UD.)
163339.2

TAMAÑO ÚNICO (1 UD.)
580266

S (1 UD.)
168129

L (1 UD.)
168130

S (6 UDS.)
11.053.22

L (1 UDS.)
11.053.23

TAMAÑO ÚNICO (1 UD.)
163432.0

TAMAÑO ÚNICO (10 UD.)
166191

S (15 cm) L (15 cm) XL (15 cm)

316741 316740 000208130880 130881 130882130375 130878 130879
1 U 6 U 25 U 1 U 6 U 25 U 1 U 6 U 25 U

Ref: 814 Anillo para pie de silicona
Fabricado en silicona hipoalergénica 
amigable con la piel. Reduce el dolor 
previniendo fricciones de juanete. 

S:  34-37cm M: 38-41cm L:  42-45cm

121041 121040 121039
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PODOLOGÍA HALLUX VALGUS

Ref: AO-10 Férula nocturna Hallux
Valgus 
Fabricada en esponja recubierta por tela de 
toalla en su interior. Aplica suavemente 
presión sobre pulgar lo cual previene su 
desviación lateral y progresión de deformi-
dad. Fácil de usar con material suave. 
Adecuada para su uso nocturno. 

Ref: AO-09 Férula elástica Hallux Valgus  
Fabricada en material elástico. Aplica 
suavemente presión sobre pulgar lo cual 
previene su desviación lateral y progresión 
de deformidad. Puede ser usado en 
cualquier calzado durante caminatas o 
cualquier actividad deportiva. La suela es 
de tamaño universal pudiendo ser utilizada 
en pie izquierdo o derecho. 

IZQUIERDA

166305

DERECHAIZQUIERDA

121367

DERECHA

166304 121368

Hallu�x Bunion Aid Aircast
Juanetes
Férula articulada para el alivio del dolor del 
Hallux Valgus (Juanete) La caja contiene 
una unidad. Sirve para ambos pies. El 
original. Sirve para ambos pies. Producto 
muy completo que proporciona tres 
efectos, durante el día y la noche para el 
tratamiento del Hallux Valgus y otras 
patologías del pie:  Alivio del dolor, Protec-
ción, Corrección.

Corrector Nocturno Juanetes
Ayuda a mantener el primer radio del pie 
en posición correcta durante la noche, 
suavizando el dolor de la presión del 
Juanete y ayudando a frenar su desarrollo. 
También resulta recomendado su uso 
después de una operación de Juanetes, en 
el cuidado Post-operatorio. 

Hallux Valgus Termoplast
Corrector nocturno Hallux-Valgus termo-
plast para el tratamiento de juanetes con 
cierre de microgancho que incorpora una 
almohadilla amortiguadora en el dedo 
gordo del pie para mantener el primer 
radio del dedo alineado. 

S IZQ. S DER. L IZQ. L DER. S (PAR) L (PAR)
000209 529957 529955 000212 130883 111436

000210 000404

UNIVERSAL (36-42) SIRVE PARA AMBOS PIES

087054

TALLA 1 (34-36)

000138
000281 000403000137

IZQUIERDA
DERECHA

TALLA 2 (37-40) TALLA 3 (41-46)
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PODOLOGÍA CUIDADO DEL PIE Y UÑAS

Expositor Dermafeet
Cuidado del Pie 15 uds
- 6 u. 20% Urea.
- 6 u. Crema hidratante
- 3 u. Talón agrietado

20% UREACÓDIGO

130772

CREMA HIDRATANTE TALÓN AGRIETADO

6 unidades 6 unidades 3 unidades

Crema Podológica Urea 20% 
Especialmente recomendada para pieles 
secas y extremadamente secas. Para codos, 
rodillas y talones. Zonas engrosadas 
(callosidades y durezas). Prevención y 
cuidado de grietas. Tendencia atópica de la 
piel. No grasa y sin parabenos. Cuidado y 
prevención de callosidades: efecto quera-
tolítico, urea 20%. Acción calmante: Aloe 
Vera. Regeneración epitelial doble efecto: 
rosa mosqueta y pantenol.

Talones Agrietados
Con ácido salicílico, urea 20% y rosa 
mosqueta. Notable mejora de las aspere-
zas. La textura de la piel adquiere suavidad, 
elasticidad y confort debido a la intensa 
actividad queratolítica por la acción 
sinérgica de altas concentraciones de urea 
y ácido salicílico. Regeneración y rehidrata-
ción cutáneas por la potente combinación 
de alantoína y rosa mosqueta. Recomenda-
do igualmente en codos y rodillas.

Emulgel Urea 50% 
Especial zonas con sequedad extrema y/o 
hiperqueratosis. Emulgel Urea 50%. Pies 
extremadamente secos, rugosos, con hiperque-
ratosis severa causadas por la deshidratación 
especialmente en pies, talones, codos, uñas, 
manos agrietadas... Importante efecto exfoliante 
por su acción queratolítica. RESULTADOS: 
Emulgel Urea 50% hidrata, �exibiliza y disminu-
ye el grosor de la piel gracias a su principio 
activo. La elevada concentración de urea que 
posee, le con�ere una intensa actividad querato-
lítica, hidratante y exfoliante.

Emulgel Urea 40%
Especial zonas engrosadas con sequedad 
extrema y/o hiperqueratosis Emulgel Urea 
40%. Pies extremadamente secos, rugosos, 
con hiperqueratosis severa causadas por la 
deshidratación especialmente en el talón.
RESULTADOS: Hidrata, �exibiliza y disminu-
ye el grosor de la piel gracias a su principio 
activo. La elevada concentración de urea 
que posee, le con�ere una intensa actividad 
queratolítica, hidratante y exfoliante.

Crema Pie Diabético
Especialmente indicado para un cuidado 
avanzado del pie, con factores de alto 
riesgo. Pies con sequedad extrema. Pies 
con callosidades y grietas. Fórmula mejora-
da con L-Arginina HCL. RESULTADOS: La 
aplicación de la fórmula avanzada especial 
mediante un masaje favorece la microcir-
culación en esta zona. Rehidratación de la 
sequedad severa del pie. Suaviza y previe-
ne las callosidades.

EXPOSITOR 15 UNIDADES 60 ml.

12.620.40

60 ml

152638.0
PACK 2 uds. x 75 ml.

130886
75 ml.

152639
480 ml.

192737.8

131155
60 ml.EXPOSITOR 6 uds. x 60 ml.

000201
100 ml.
152714

CONTENIDO ENVASE
100 ml.

CÓDIGO
130887

CANTIDAD ENVASE

75 ml.

CÓDIGO

172046
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PODOLOGÍA CUIDADO DE UÑAS

Lápiz Uñas Dermafeet Forte
Lápiz para uñas descoloridas o amarillas. 
Solución de Ichthyol Pale + Piroctona Olami-
ne + Aceite árbol de té. Con aceite esencial de: 
Lavanda, Limón, Pomelo y Clavo. Sin agua. 
Incluye limas para las uñas.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN: Adelgazar la uña 
con una lima pequeña. Extender unas gotas 
sobre la super�cie de la uña y en todo el dedo 
afectado. Masajear para facilitar la absorción 
del producto. plicar el producto una vez al día. 
No aplicar sobre heridas abiertas. 

Dermafeet Medical Hongos
Dermafeet Hongos es un oleogel indicado 
en los casos de onicomicosis u hongos en 
las uñas. Actua ayudando a eliminar y 
prevenir la proliferación de los hongos en 
las uñas. Con aceite esencial de: Lavanda, 
Limón, Pomelo y Clavo. 

CANTIDAD ENVASE

4,2 ml. Incluye lima para las uñas

CANTIDAD ENVASE

30 ml. Incluye lima para las uñas

CÓDIGO

126209

CÓDIGO

168292

Nailner Lápiz 2 EN 1
E�cacia demostrada contra los hongos de las 
uñas. Resultados visibles en 7 días. Trata y 
previene los hongos de las uña. Lápiz 2 EN 1 
está indicado para tratar los hongos de las 
uñas, a la vez que mejora su aspecto Trata los 
hongos de las uñas - Al impregnar la capa de 
queratina y disminuir el pH de la uña infecta-
da. No es necesario limar - La formulación 
contiene un compuesto hidratante que 
acondiciona y mejora el aspecto seco de las 
uñas dañadas. 

Nailner Pincel 2 EN 1
E�cacia demostrada contra los hongos de las 
uñas. Resultados visibles en 7 días. Trata y 
previene los hongos de las uñas. Trata los 
hongos de las uñas - Al impregnar la capa de 
queratina y disminuir el pH de la uña infecta-
da, los productos Nailner crean un entorno 
desfavorable para el hongo, por lo que tratan 
la onicomicosis. No es necesario limar - La 
formulación contiene un compuesto 
hidratante que acondiciona y mejora el 
aspecto seco de las uñas dañadas.

CÓDIGO

179672

CANTIDAD DEL ENVASE

5 ML

CANTIDAD DEL ENVASE

4 ML

CÓDIGO

179673
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COMPEED®
Ampollas Surtido
Alivia instantáneamente el 
dolor provocado por las 
ampollas. Protege y amorti-
gua el rozamiento.
Permite una rápida cicatriza-
ción. Cubre y sella la herida, 
evitando la entrada de 
suciedad y bacterias.

2 medianas + 2 pequeñas + 1 dedos del pie
162921

AMPOLLAS

PODOLOGÍA COMPEED

COMPEED®
Juanetes
Alivia instantáneamente 
el dolor y la presión. 
Proporciona un efecto 
almohadilla sobre el 
juanete previniendo la 
fricción. Previene las 
ampollas y el endureci-
miento de la piel.

JUANETES

ANCHO

6,8 cm

CÓDIGO

177709

PROFUNDO

4,7 cm

COMPEED® Callos
Protección
Medianos
Protege y proporciona un 
efecto almohadilla frente 
a la fricción y a la presión.
Alivia el dolor provocado 
por los callos instantánea-
mente. Hidrata y suaviza el 
callo favoreciendo su 
eliminación.

COMPEED®
Ampollas
Dedos del Pie
Alivia instantáneamente el 
dolor provocado por las 
ampollas. Protege y amorti-
gua el rozamiento.
Permite una rápida cicatri-
zación. Cubre y sella la 
herida, evitando la entrada 
de suciedad y bacterias.

COMPEED®
Grietas en Talones

DUREZASDUREZAS

Diseñados especí�camente 
para aliviar e hidratar los 
talones agrietados y secos. 
El Apósito actúa como una 
segunda piel formando un 
gel protector que regula el 
grado de humedad de la piel 
y proporciona las condicio-
nes óptimas de cicatrización

Alivia instantáneamente el 
dolor. Protege y proporcio-
na un efecto almohadilla 
frente a la fricción y a la 
presión. Hidrata y suaviza 
la dureza favoreciendo su 
eliminación.

CALLOSCALLOS

AMPOLLAS

COMPEED
Ampollas
Medianas

COMPEED®
Ampollas
Pequeñas
Alivia instantáneamente el 
dolor provocado por las 
ampollas. Protege y amorti-
gua el rozamiento.
Permite una rápida cicatri-
zación. Cubre y sella la 
herida, evitando la entrada 
de suciedad y bacterias.

COMPEED®
Ampollas
Planta del Pie
Alivia instantáneamente el 
dolor provocado por las 
ampollas. Protege y amorti-
gua el rozamiento.
Permite una rápida cicatri-
zación. Cubre y sella la 
herida, evitando la entrada 
de suciedad y bacterias.

COMPEED® Stick
Anti-fricción
Previene e�cazmente la 
fricción y la formación de 
ampollas. E�cacia proba-
da: evita la formación de 
ampollas y rozaduras en 
los pies. Es invisible, así 
que resulta ideal para 
zapatos abiertos.

Alivia instantáneamente el 
dolor provocado por las 
ampollas. Protege y amorti-
gua el rozamiento.
Permite una rápida cicatri-
zación. Cubre y sella la 
herida, evitando la entrada 
de suciedad y bacterias.

COMPEED® Callos
Protección
Entre dedos
Protege y proporciona un 
efecto almohadilla frente a 
la fricción y a la presión.
Alivia el dolor provocado 
por los callos instantánea-
mente. Hidrata y suaviza el 
callo favoreciendo su 
eliminación.

COMPEED®
Durezas Grandes

ANCHO

2 cm

CÓDIGO

269761

PROFUNDO

6 cm

ANCHO

4 cm

CÓDIGO

155917

PROFUNDO

6,6 cm

8 ml.

198139

ANCHO

4,2 cm
BÁSICO
229831

EXTREME
159305

PROFUNDO

6,8 cm

ANCHO

6 cm

CÓDIGO

324558

PROFUNDO

1,75 cm

ANCHO

2,4 cm

CÓDIGO

176768

PROFUNDO

1,97

ANCHO

1,7 cm
CÓDIGO
241091

PROFUNDO

5,1 cm

AMPOLLAS

AMPOLLAS AMPOLLAS

AMPOLLAS

COMPEED® Stick
Anti-fricción
Previene e�cazmente la 
fricción y la formación de 
ampollas. E�cacia proba-
da: evita la formación de 
ampollas y rozaduras en 
los pies. Es invisible, así 
que resulta ideal para 
zapatos abiertos.

8 ml.

198139

AMPOLLAS

CÓDIGO

324509

APÓSITO EN FORMA DE FLOR

2 UNIDADES

Ancho

4,2 cm

CÓDIGO

379164

PROFUNDO

9,5 cm
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PODOLOGÍA MANICURA Y PEDICURA

Tijeras Bebe Niquel
Tijeras de níquel para cortar las uñas de los 
bebés. Las uñas de tus hijos son más delica-
das y frágiles, por lo que hay que tener más 
cuidado. Con la punta redondeada para 
evitar hacerle daño durante su uso. Diseño 
con el tamaño y la forma adecuados para 
cortar las uñas de forma segura y fácil. No 
agrieta ni rompe las uñas.

Tijeras Manicura 
Especiales para las uñas de las manos. 
Hojas curvas para cortar y dar forma. 
Puntas delgadas y a�ladas, con hojas 
fuertes. Corte preciso, regular y seguro. 
MATERIAL: Acabado niquelado

 

Cortauñas tipo pinza
Garantiza un corte �rme y preciso. Su 
diseño hace que sea fácil y cómodo cortar 
las uñas de los pies. Además, el ángulo de 
corte curvo está en consonancia con la 
forma natural de las uñas. Corte preciso, 
regular y seguro. Dispone de una pequeña 
lima, para un cuidado integral. Para usarlo, 
hay que desplegar hacia arriba la palanca, a 
la vez que se le da un giro de 180º sobre su 
eje.

Alicate para las uñas de los
pies
Ideal para el corte de uñas. Permite el corte 
de uñas de especial dureza y tamaño. El 
instrumento debe estar bien cuidado, 
evitando la oxidación y la suciedad. Las 
uñas deben cortarse de forma recta y no 
demasiado, para evitar uñas encarnadas. Si 
se observan signos de oxidación o deterio-
ro, el alicate debe ser sustituido.

COD. PRODUCTO UNID.
131600

130601

130620

000555

000093

130618

130619

130623

130370

130613

130611

130612

130621

000556

136521

130614

130622

133124

Tijera bebé Classic

Tijera manicura Classic

Alicate pedicuro pequeño Classic

Alicate pedicuro grande Classic

Alicate corta pieles Classic

Cepicallos Classic

Pinza depilar punta dorada Classic

Piedra durezas y callos

Lima uñas cristal color Classic

Lima uñas corindón grande Classic

Lima uñas colores acolchada grande Classic

Pinza depilar precisión Classic

Cortauñas pedicuro Classic

Cortauñas mediano Classic

Lima uñas zafiro mediana Classic

Pinza depilar negra Classic

Cortacutículas Classic

ALTO ANCHO FONDO

190 cm 41 cm 26 cm

CÓDIGO

130601

000556

CORTAUÑAS MEDIANOCORTAUÑAS PEDICURO (CON LIMA)

136521

CÓDIGO

131600

PEQUEÑO

000555

GRANDE

000093
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PODOLOGÍA MANICURA Y PEDICURA

Cortacutículas Classic 
Elimina las cutículas y despeja las uñas. Sin 
producir heridas. Más cómodo y asequible. 
Recomendable para las pieles muertas 
alrededor de las uñas. 

Alicate Pieles Níquel
Elimina las cutículas de las uñas y las pieles 
con precisión. Asegura un corte regular y 
seguro. Ideal para pieles y cutículas.
 

Pinzas Depilar
Fácil de usarlo para remover los pelos no 
deseados, como los de las cejas, los pelos 
de la frente y los pelos faciales, etc. Con 
mango cómodo. Borde a�lado e inclinado 
con una longitud razonable para facilitar su 
uso. 

Lima Uñas Za�ro
Permite limar suave y cómodamente. 
Especialmente indicada para uñas fuertes. 
Su mango de plástico proporciona un 
manejo fácil. Procura un limado de las uñas 
con garantías. De gran resistencia, lima 
profundamente cualquier tipo de uña. 
Estrecha y manejable gracias a su mango 
de plástico.

  

Piedra Quitadurezas y Callos
Retira la piel muerta de manera segura. 
Elimina callos y durezas de los pies. Mantie-
ne la piel tersa y suave. 7 x 6 x 1,5 cm.

Limas Uñas
LIMA GRANDE DE COLOR: Recomendable 
para eliminar la primera capa de las durezas 
de los laterales de la uña. Acolchada. Ideal 
para dar forma a tu uña y eliminar la primera 
capa de las durezas de los laterales de la uña. 
LIMA DE UÑAS CORIDON: Lima de uñas de 
Corindón tamaño grande. Doble super�cie, 
lima tus uñas por el lado de color marrón, 
con un grano más grueso, y después púlelas 
por el lado blanco, con un grano más �no.

Lima Uñas Cristal Color
Si se moja, también se puede utilizar en uñas 
postizas. De larga duración, con la super�cie y 
los bordes pulidos. Protege a la uña de 
cualquier daño. No absorbe la humedad y es 
fácil de esterilizar. Es totalmente higiénica. Si 
se utiliza de manera continua, a largo plazo 
hace que las uñas se hagan más sanas y 
fuertes. Brinda un acabado perfecto de la uña. 
No se desgasta ni se desa�la. Sirven también 
para la eliminación de piel en los alrededores 
de las uñas.

CÓDIGO

130618

CÓDIGO

130370

1 UNIDAD

130613

EXPOSITOR 12 UNIDADES

130615

CÓDIGO

133124

Cepicallos Classic
Elimina piel muerta, durezas y callosidades 
de una manera muy sencilla. La cuchilla es 
desmontable, lo que es perfecto para 
desinfectarla y limpiarla después de su uso. 
El diseño de la cuchilla la hace muy efectiva 
para su función.

ACCESORIO: Recambio cortacallos 10 
hojas/cuchillas.

GRANDE DE COLOR

130612

CORIDON (5 UNIDADES)

130611

130619

RECAMBIO CEPICALLOSCEPICALLOS CLASSIC

130620

130614

GRANDEMEDIANA

130368

PUNTA DORADA

130623

NEGRA

130622

PRECISIÓN

130621
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PODOLOGÍA A MEDIDA

Espumas de Fenol (Unidad)
Molde para la toma de huellas ambos pies. 

Pedígrafo Libro
Material: De plástico, con goma lisa. 
Completo con rollo, lapicero para contor-
nos y tinta china de sellar. Disponible 
también el recambio de goma y el rodillo 
para el pedígrafo.

Plataforma T-Plate 
Plataforma de análisis biomecánico de la 
marcha. ANÁLISIS ESTÁTICO: Cartografía con 
cálculo por zonas. Diferentes visualizaciones 
(3D, isopresión, termográ�ca). Impresión 
escala 1:1. Toma de medidas reales... ANÁLISIS 
DINÁMICO: Además: mosaico de la fase de 
apoyo, comparación de hasta 4 medidas, 
sincronización de imagen con cámara web, 
todo tipo de grá�cos biomecánicos... ANÁLI-
SIS POSTUROLÓGICO: Electroestabilograma, 
análisis de Romberg, grá�cos de estabilidad...

Podoscopio de metacrilato
Bonito diseño. Luz �uorescente. Muy 
robusto. Altura baja. Carga máxima del 
podoscopio 180kg/cm². Espejo de capta-
ción de huella: Base policarbonato (no 
cristal). 

¡Infórmate!

Estudio Biomecánico De La Pisada

Plantillas A Medida
+

130888

LIBRO. RECAMBIO 50 HOJAS MEDIO: 32 x 15 x 8,5 cm GRANDE: 35 x 16 x 11,5 cmPEDÍGRAFO+LIBRO

DIMENSIONES DEL EQUIPOCÓDIGO

130890
CÓDIGO

130891

DIMENSIONES DEL EQUIPO

   52 X 45 X 18 cm 610x 580 x 9 mm

DIMENSIONES DE TRABAJO PESO

38 x 40 cm 8 kg

ÁREA ÚTIL PESO

400 x 400 mm. 2 kg

130889 131335 1311336
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PODOLOGÍA CROCS

Crocs Classic Black Crocs Classic Navy 002

Crocs Classic White Crocs Classic Grass Green

Crocs Classic Ice Blue Crocs Classic Ballerina Pink

Crocs Classic Tangerine Crocs Crocband Navy 

T. 5 (37-38)

111696

T. 6 (38-39)

111697

T. 7 (39-40)

111698

T. 8 (41-42)

111699

T. 9 (42-43)

111700

T. 10 (43-44)

111701

T. 11 (45-46)

111702

T. 12 (46-47)

111703

T. 5 (37-38)

111705

T. 6 (38-39)

111706

T. 7 (39-40)

111707

T. 8 (41-42)

111708

T. 9 (42-43)

111709

T. 10 (43-44)

111710

T. 11 (45-46)

111711

T. 12 (46-47)

111712

T. 5 (37-38)

111687

T. 6 (38-39)

111688

T. 7 (39-40)

111689

T. 8 (41-42)

111690

T. 9 (42-43)

111691

T. 10 (43-44)

111692

T. 11 (45-46)

111693

T. 12 (46-47)

111694

T. 5 (37-38)

166211

T. 6 (38-39)

166212

T. 7 (39-40)

166213

T. 8 (41-42)

166214

T. 9 (42-43)

166215

T. 10 (43-44)

166216

T. 11 (45-46)

166217

T. 12 (46-47)

166219

T. 4 (36-37)

166203

T. 5 (37-38)

166204

T. 6 (38-39)

166205

T. 7 (39-40)

111728

T. 8 (41-42)

111729

T. 9 (42-43)

111730

T. 4 (36-37)

166192

T. 5 (37-38)

166193

T. 6 (38-39)

166199

T. 7 (39-40)

166200

T. 8 (41-42)

166201

T. 9 (42-43)

166202

T. 5 (37-38)

111731

T. 6 (38-39)

111732

T. 7 (39-40)

111733

T. 8 (41-42)

111735

T. 9 (42-43)

111736

T. 10 (43-44)

111734

T. 11 (45-46)

111737

T. 12 (46-47)

111738

T. 5 (37-38)

111740

T. 6 (38-39)

111744

T. 7 (39-40)

111745

T. 8 (41-42)

111741

T. 9 (42-43)

111742

T. 10 (43-44)

111743

T. 11 (45-46)

111746

T. 12 (46-47)

111747
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PODOLOGÍA ZAPATOS HORMA ANCHA

Nuestra horma de gran confort ha sido 
testada durante 40 años por nuestros 
clientes y esta vez te la presentamos sobre 
los nuevos diseños de Lisa, Bolos y Asis. 

Incorpora plantillas extraíbles de gran 
confort y de absorción de impactos. Y en el 
caso de que el usuario quiera, las puede 
sustituir por plantillas personalizadas.

Suela ligera y de gran �exibilidad. Que 
también facilita un agarre perfecto tenien-
do buena resistencia al desgaste.

Cuenta con un forro técnico que favorece la 
transpirabilidad y la absorción del sudor.

Tejido elástico que maximiza la suavidad 
en las zonas más sensibles y cuenta con 
apoyo de contrafuerte para aportar estabi-
lidad.

Un calzado muy ligero, gracias a la compo-
sición de su suela, plantilla y tejido. Porque 
un calzado ligero te hace más llevadero el 
día a día.

Shock Absorbing, que absorve los impac-
tos. Suela dotada de esta característica 
para que junto con nuestra plantilla disfru-
te de una comodidad máxima.

Lo dejamos a tu elección, disfruta de calza-
do con cordones elásticos o de cierre de 
microvelcro, para un menor esfuerzo y 
mayor apertura del calzado.

A

B

C

Talla      A     B      C
 36    24.1     8.1     33.8

 37    24.8     8.2     35.4

 38    25.5     8.3     35.8

 39    26.2     8.5     36.3

 40    26.8     8.6     36.7

 41    27.5    8.7     37.5

 42    28.2     9     38.5
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PODOLOGÍA ZAPATOS HORMA ANCHA

Lisa M3400 Taupe Lisa M3401V Taupe Bolos M3411V Taupe

Bolos M3411V Camel

Lisa 3401V Marrón

Lisa 3401V Negro Bolos M3411V Negro

Lisa M3401V Metálico Bolos M3411V Azul

111550 111551 111552111547 111548 111549 131264

39 40 4136 37 38 42
111540 111543 111546111531 111534 111537 131287

39 40 4136 37 38 42
111522 111525 111528111513 111516 111519 131258

39 40 4136 37 38 42

111520 111523 111526111511 111514 111517 131261

39 40 4136 37 38 42
131300 131301 131302131297 131298 131299 131303

39 40 4136 37 38 42
131274 131275 131276131271 131272 131273 131277

39 40 4136 37 38 42

131267 131268 131269131213 131266 131981 131270

39 40 4136 37 38 42
111539 111542 111545111530 111533 111536 131288

39 40 4136 37 38 42
131307 131308 131309131304 131305 131306 131310

39 40 4136 37 38 42

131314 131315 131316131311 131312 131313 131317

39 40 4136 37 38 42
111538 111541 111544111529 111532 111535 131289

39 40 4136 37 38 42
131281 131282 131283131278 131279 131280 131284

39 40 4136 37 38 42

130966 130967 131211130962 130963 130964 131265

39 40 4136 37 38 42
131293 131294 131295131290 131291 131292 131296

39 40 4136 37 38 42
111521 111524 111527111512 111515 111518 131262

39 40 4136 37 38 42

Lisa M3400 Camel

Lisa M3400 Marrón

Lisa M3400 Negro

Lisa M3400 Azul

Lisa M3401V Camel

Bolos M3411V Gris
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PODOLOGÍA ZAPATOS HORMA ANCHA

Bolos M3410 Taupe Asis M3421V Camel Asis M3420 Camel

Bolos M3410 Camel Asis M3421V Marrón Asis M3420 Marrón

Bolos M3410 Negro Asis M3421V Negro Asis M3420 Negro

Bolos M3410 Fantasía Lisa M3541V Negro Asis M3420 Azul

Bolos M3410 Azul Lisa M3540 Negro

131321 131322 131323131318 131319 131320 131324

39 40 4136 37 38 42
131392 131402 131403131389 131390 131391 131404

39 40 4136 37 38 42
131411 131412 131413131408 131409 131410 131414

39 40 4136 37 38 42

131418 131419 131420131415 131416 131417 131421

39 40 4136 37 38 42
111572 111574 111576111566 111568 111570 131260

39 40 4136 37 38 42
111505 111507 111509131325 111501 111503 131326

39 40 4136 37 38 42

131330 131331 131332131327 131328 131329 131333

39 40 4136 37 38 42
111571 111573 111575111565 111567 111569 131259

39 40 4136 37 38 42
111560 111562 111564111554 111556 111558 131263

39 40 4136 37 38 42

111559 111561 111563111553 111555 111557 131407

39 40 4136 37 38 42
111586 111587 111588111583 111584 111585 131405

39 40 4136 37 38 42
111506 111508 111510131334 111502 111504 131381

39 40 4136 37 38 42

131385 131386 131387131382 131383 131384 131388

39 40 4136 37 38 42
111580 111581 111582111577 111578 111579 131406

39 40 4136 37 38 42
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ANDADORES DE INTERIOR Y MIXTOS

Andador KMINA PRO
Nuevo diseño más estético. Estructura de 
aluminio. Ligero y resistente. Manillar 
regulable en altura. Sistema de frenos por 
cable con presión regulable. Bandeja 
diseñada para interiores.  Cesta diseñada 
para exteriores en color azul. Fácil de 
guardar y plegar.
 

Cód: 547156 Andador de acero
Andador de acero pintado en gris silver, 
plegable, regulable en altura de 75 a 94 cm. 
Puños con regulación independiente.

Cód: 569941 Andador - Incorporador
Andador incorporador de aluminio anodi-
zado, de color gris. Posee unos puños a 
media altura, para facilitar la incorporación 
del usuario. Es fácilmente plegable y su 
bajo peso permite moverlo con facilidad. 
Además es regulable en altura para 
adaptarse a las necesidades de cada 
usuario y sus puños son de espuma 
�exible, lo que reduce la presión sobre las 
palmas de las manos. 

Cód: 130057 Andador ligero de acero
con ruedas y asiento
Mejor y mayor accesibilidad a cualquier 
espacio por muy pequeño que sea. Cuenta 
con las mejores opciones para ser usado 
tanto en la calle como en el domicilio del 
usuario.  Poco peso, y sobre todo anchura 
mínima para poder acceder a cualquier 
sitio. Sus puños regulables harán que se 
adapte a la postura que le sea más maneja-
ble.

Cód: 570912 Andador de acero con
ruedas y asiento
Andador de acero pintado, plegable y con 
asiento.
Regulable en altura de 75 a 94 cm. Puños 
con regulación independiente.
Color gris silver. 

Andador Kamaleón
Fabricado en aluminio y termoplástico. 
Empuñaduras ergonómicas y regulables en 
altura. Plegable. Ruedas dobles �jas delan-
teras. DISPONIBLE CON  rueda trasera que 
frena al hacer presión hacia el suelo.
  

Andador Air / Rollatino
Fabricado en aluminio y termoplástico. 
Empuñaduras ergonómicas y regulables en 
altura. Plegable. Ruedas dobles �jas delan-
teras. DISPONIBLE CON  rueda trasera 
(ROLLATINO) que frena al hacer presión 
hacia el suelo.
  

Andador KMINA Comfort 2R
Cojín viscoelástico. Funda de tela lavable e 
intercambiable. Estructura de aluminio  y 
acero negro anodizado. Empuñadura de 
espuma de poliuretano regulable en altura. 
Acolchada y agradable al tacto. Frenos por 
presión. Ruedas delanteras con movilidad 
en una sola dirección. Conteras traseras 
fabricadas en PVC para tubos de 22 mm. 

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

54 CM

NEGRO

131360

AZUL

131361 66 CM 83,5-94,5 CM 5,5 KG 100 KG

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

54 CM

GRIS

130767

NEGRO

131370 65 CM 80-91 CM 4 KG 100 KG

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

56,5 CM 75 CM 75-94CM 4,6  KG 100 KG

55 CM  63 CM 74-100 CM 5  KG  130 KG

55,5 CM
SIN RUEDA 

571898
CON RUEDA

571945  58 CM 85-94 CM 3,02 KG  150 KG

62 CM 50 CM 79-92 CM 2,5  KG 120 KG

56,5 CM 75 CM 75- 94 CM 5,35 KG 100 KG

48,5 CM
SIN RUEDA

571899
CON RUEDA

571918 56 CM 85-91 CM 2,56 KG 100 KG
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ANDADORES  DE EXTERIOR

Cód: 569710 Rollator freno por presión
Este andador pesa sólo 4,4 kg ya que su 
marco está hecho de aluminio. Asiento con 
respaldo acolchado. Frenos. Mangos 
ajustables en altura. Gracias a sus cuatro 
ruedas y su estructura ligera de aluminio, el 
Rollator Classic permite un uso prolonga-
do. El Rollator Classic tiene puños ajusta-
bles ergonómicamente para mayor como-
didad. Freno por presión de las manos 
hacia el suelo.

Cód: 569750 Rollator freno manual
Este andador pesa sólo 6,6 kg ya que su 
marco está hecho de aluminio. Asiento con 
respaldo acolchado.  Mangos ajustables en 
altura. Gracias a sus cuatro ruedas y su 
estructura ligera de aluminio, el Rollator 
Classic permite un uso prolongado. El 
Rollator Classic tiene puños ajustables 
ergonómicamente para mayor comodidad. 
Freno manual.

 Andador KMINA Confort freno
por presión
Cojín viscoelástico. Funda de tela lavable e 
intercambiable. Estructura de aluminio 
negro anodizado. Empuñadura de espuma 
de poliuretano regulable. Acolchada y 
agradable al tacto. Freno por presión con 
bloqueo al sentarse. Respaldo acolchado 
para un descanso completo. Cesta de tela 
negra para transportar objetos. Ruedas 
delanteras con movilidad 360º. 
 

Andador KMINA Confort freno
manual
Cojín viscoelástico. Funda de tela lavable e 
intercambiable. Estructura de aluminio 
negro anodizado. Empuñadura de espuma 
de poliuretano regulable. Acolchada y 
agradable al tacto. Frenos de activación 
con sistema de bloqueo. Respaldo acolcha-
do para un descanso completo. Cesta de 
tela negra para transportar objetos. Ruedas 
delanteras con movilidad 360º. 

Andador - Silla de ruedas
Cuenta con un diseño único que permite 
poder utilizarlo como Rollator o como silla de 
ruedas, ya que su respaldo es abatible. Sus 4 
ruedas y su estructura ligera de aluminio, 
permite realizar desplazamientos mas largos. 
Con respaldo abatible para aportar mas 
facilidad y confort cuando sube o baja del 
rollator. Portabastones de serie. Puños regula-
bles en altura. Muy fácil de plegar para poder 
guardar en cualquier espacio. Reposapiés 
abatible.

Cód: 571934 Andado Kanguro freno
por presión
Fabricado en aluminio. Empuñaduras de 
goma y regulables en altura. Dobles ruedas 
delanteras giratorias. Ruedas trasera con 
frenos por presión. Respaldo acolchado. 
Plegable. Cesta porta-objetos de tela.
 

Acolchada y agradable. 
Fabricada en espuma de 

poliuretano.

Frenos por presión.

FRENOS

Fabricadas en PVC.
Contera para tubos 

de 22 mm.

CONTERAS TRASERAS

Movilidad en una
sola dirección.

Funda de tela lavable 
e intercambiable.

EMPUÑADURA

RUEDAS DELANTERAS

COJÍN

Frenos de activación con 
sistema de bloqueo.

FRENOS

Cojín viscoelástico.
Funda de tela lavable 

e intercambiable.

COJÍN

Fabricada en aluminio 
 negro anodizado.

ESTRUCTURA

Acolchada y agradable. 
Fabricada en espuma de 

poliuretano.

EMPUÑADURA

Movilidad 360º.

RUEDAS DELANTERAS

Movilidad en una
sola dirección.

RUEDAS TRASERAS

Acolchado para un 
descanso completo.

RESPALDO

Cesta de tela negra para 
transportar objetos.

CESTA

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX. LARGO ANCHO ALTO ANCHO ASIENTO
32 CM

PESO
8,5 KG

PESO MAX.
100 KG92 CM 60 CM 81 CM61 CM57 CM 85-96 CM 4,140 KG 130 KG

ANCHO FONDO REG. ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

62,5 CM 61 CM 82-93 CM 4,4 KG 110 KG

ANCHO

56 CM 57 CM 78-90 CM 6,6 KG 100 KG

60 CM

NEGRO

131369

GRIS

130765 67 CM 80-91 CM 6 KG 100 KG

60 CM

NEGRO

130652

GRIS

130766 67 CM 80-91 CM 6 KG 100 KG

Cód: 131688
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SILLAS  DE  RUEDAS MANUALES

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Aconsejaremos la rueda grande siempre y 
cuando el paciente pueda autopropulsar-
se, fomentando así la autonomía. Este tipo  
de  rueda además, se aconseja para un uso 
en exterior.
La  ruerda pequeña está destinada a un 
público con poca o nula movilidad en el 
tren  superior, o para traslados de interior, 
como en el hogar.

Acero: Es el material más robusto, pero por 
contra el más pesado. Los pesos de estas 
sillas oscilan entre los 19 y 21 kg.
Aluminio: El aluminio es el más ligero, 
presenta la principal característica de que a 
la hora de trasladar la silla de un sitio a otro 
el proceso se realiza de forma cómoda 
dado que los pesos de estas sillas se 
encuentran entre los 12 y 16 kg.

Para acertar al elegir la talla de una silla de 
ruedas haremos lo siguiente:
- Sentamos al paciente.
- Colocamos una tapa dura a cada lado de 
la cadera.
- Medimos de tapa a tapa.
Al resultado de la medida le sumaremos 
unos 3 cms y ya tendremos el tamaño del 
ancho de la silla de ruedas.

RUEDA TRASERA, ¿GRAN-
DE O PEQUEÑA?

ACERO O ALUMINIO ANCHO DEL ASIENTO

¿Cómo recomendar la silla de ruedas adecuada en sólo 3 pasos?

SOMOS SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Reparación
con garantía
de 6 meses

Servicio de
sustitución
GRATUITA

SUJETO A DISPONIBILIDAD

Accesorios
originales

AVALADOS POR
PRIMERAS MARCAS
DE ORTOPEDIA

VÁLIDO PARA PRODUCTOS DISTRIBUÍDOS POR ZONAORTOPEDIA. RESERVADO EL DERECHO DE ACEPTACIÓN DE LA REPARACIÓN
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SILLAS  DE  RUEDAS MANUALES SUNRISE

Silla de ruedas aluminio
Breezy Style rueda pequeña
Breezy Style ofrece una gran robustez, a la 
vez de ligereza, gracias a la pletina del eje 
de aluminio, a su tubo de aluminio de 25 
mm de diámetro y al diseño tubular de la 
cruceta. La tapicería es de nylon, detalles 
de color en la estructura, reposapiés a 70º 
desmontables y giratorios, reposabrazos 
abatibles hacia atrás…
RUEDA PEQUEÑA (NO AUTOPROPULSABLE)
 

Style RG Style RP

Breezy Style ofrece una gran robustez, a la 
vez de ligereza, gracias a la pletina del eje 
de aluminio, a su tubo de aluminio de 25 
mm de diámetro y al diseño tubular de la 
cruceta. La tapicería es de nylon, detalles 
de color en la estructura reposapiés a 70º 
desmontables y giratorios, reposabrazos 
abatibles hacia atrás…
RUEDA GRANDE (AUTOPROPULSABLE)

PREMIUM RP Silla de ruedas acero Breezy
Premium rueda pequeña
Diseñada al detalle para perdurar en el 
tiempo gracias a su resistencia, robustez y 
ergonomía. Es una silla de ruedas verdadera-
mente confortable que ofrece múltiples 
prestaciones para hacer tu vida más fácil:  
tapicería de nylon, detalles de color en la 
estructura, reposapiés a 70º desmontables y 
giratorios, reposabrazos abatibles hacia 
atrás…
RUEDA PEQUEÑA (NO AUTOPROPULSABLE)

PREMIUM RG Silla de ruedas acero Breezy
Premium rueda grande
Diseñada al detalle para perdurar en el 
tiempo gracias a su resistencia, robustez y 
ergonomía. Es una silla de ruedas verdadera-
mente confortable que ofrece múltiples 
prestaciones para hacer tu vida más fácil:  
tapicería de nylon, detalles de color en la 
estructura, reposapiés a 70º desmontables y 
giratorios, reposabrazos abatibles hacia 
atrás…
RUEDA GRANDE (AUTOPROPULSABLE)

Además de los reposapiés elevables, estas sillas tienen diferentes acceso-
rios que se pueden adquirir aparte:

- FRENOS DE TAMBOR (Freno de mano para el cuidador o familiar)
- CINTURÓN DE SUJECIÓN PÉLVICO
- SOPORTE PARA BASTONES
- REPOSACABEZAS
- RUEDAS ANTI VUELCO
- MESA
- PORTABOMBONAS
-SISTEMA DE HEMIPLEJIA

Todos ellos se pueden instalar en nuestro TALLER DE REPARACIÓN OFICIAL,
avalado por las principales marcas de ortopedia de nuestro país.

ANCHOS DE ASIENTO 38 CM 40,5 CM 43 CM 45,5 CM 48 CM 52 CM

Apto para usuarios que necesitan elevar las 
piernas o requieren un reposapiés más 
cómodo. Ajuste de ángulo sin herramien-
tas. Soporte de la pantorrilla acolchado 
para incrementar el confort. Montaje y 
desmontaje sencillo.
 

Reposapiés E Reposapiés elevable
STYLE o PREMIUM

Convierte una silla 

de ruedas manual 

con nuestra selección de

motores a�iliares EN ELÉCTRICA 

El motor auxiliar mueve la silla y hace todo el trabajo para el acompañante o cuidador

569771    Power Pack 111462    E-mpulse R20
Peso: 4,5 Kg.
Máxima �abilidad
Plegable
Autopropulsable
Fácil de usar
Fácil de poner y quitar
Gran compatibilidad con sillas

Peso: 13,20 Kg.
Máxima �abilidad
Autopropulsable
Fácil de usar

103 CM

RUEDA

24”

FONDO ALTURA ALTURA

ALTURA

PESO PESO MAX.

131833 131834 131835131832
STYLE DERECHA PREMIUM IZQUIERDA PREMIUM DERECHASTYLE IZQUIERDA

ANCHO TOTAL FONDO PESO PESO MAX.

 52,5/55/57,5/6O/62,5/66,5 CM 98 CM

95CM

88 CM 13,9 KG 125 KG

ANCHO TOTAL FONDO PESO PESO MAX.

53,5/56,5/59,5/62,5/65,5/68,5CM 94 CM 16,5 KG 125 KG

88 CM 13,9 KG 125 KG

24“

RUEDA

ANCHO TOTAL

 56/58,5/61/63,5/66/70 CM

RUEDA
12”

ALTURAANCHO TOTAL FONDO PESO PESO MAX.

94CM103 CM 56/59/62/65/68/71 CM 16,5 KG 125 KG

RUEDA

12”
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SILLAS  DE  RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas aluminio
Silla de ruedas con frenos en las empuñadu-
ras. El tamaño de sus ruedas permite que 
pueda utilizarse tanto en el interior como en 
el exterior.  El usuario puede sentarse en ella 
para que lo trasladen utilizando las empuña-
duras. Estructura de aluminio. Tapicería de 
nylon. Reposabrazos �jos. Reposapiés 
plegables. Respaldo plegable. Silla plegable 
con empuñaduras para transporte y frenos
Ruedas delantera giratorias (15 cm). Ruedas 
traseras (30cm). 

Silla de ruedas aluminio
autopropulsable
Silla de ruedas de aluminio autopropulsable. 
Puede utilizarse tanto en el interior como en 
el exterior.  El usuario puede sentarse en ella 
para que lo trasladen utilizando las empuña-
duras o puede desplazarse por sí mismo 
utilizando los aros de las ruedas traseras. 
Estructura de aluminio. Tapicería de nylon
Reposabrazos �jos. Reposapiés plegables. 
Respaldo abatible. Ruedas delanteras girato-
rias (15 cm). Ruedas traseras (50cm).

Line Giro Silla con rueda trasera cambia-
ble para espacios reducidos
Incluye ruedas traseras pequeñas (y ocultas), 
de 75 mm que se pueden incorporar momen-
táneamente sin necesidad de levantar al 
usuario de la silla para atravesar pasos 
estrechos. Este sistema permite girar la silla 
sobre su propio eje. Por tanto, es una silla 2 EN 
1 ya que se puede utilizar con rueda pequeña 
o grande según convenga. Plegable.

Rea Clematis Silla de posicionamiento
Silla de posicionamiento muy confortable, 
�able y robusta, que tiene en cuenta las 
necesidades de posicionamiento, bascula-
ción y reclinación del usuario, con un 
diseño compacto y actual.
Incluídos los accesorios de:
- Reposacabezas
- Control de tronco 

Minitrans Silla portatil espacios
reducidos
Estructura de aluminio plegable. Reposa-
brazos recubiertos de foam abatibles. 
Reposapiés plegables. Fácil de almacenar. 
Ligera. Incorpora frenos de bloqueo. Bolsa 
de transporte incluida. Tapizado de nylon 
ignífugo y lavable. Cinturón incluido. Kit de 
herramientas incluido. Bolsillo portaobje-
tos en respaldo. 

Alu-Lite Silla para espacios reducidos
La silla de ruedas manual une ligereza, 
resistencia y maniobrabilidad. Con chasis 
de aluminio. Pensada para un fácil 
transporte, es perfecta para llevarla a todos 
lados, porque, al ser plegable, cabe perfec-
tamente en el maletero del coche. El respal-
do es plegable para minimizar su espacio.

ANCHO ASIENTO FONDO PESO PROD. PESO MAX.
ANCHO TOTAL FONDO

FONDO

PESO PROD. PESO MAX.

CÓDIGO
111293

ANCHO ASIENTO
45

ANCHO TOTAL PESO PROD. PESO MAX. FONDOCÓDIGO ANCHO TOTALANCHO ASIENTO

45 CM

PESO PROD. PESO MAX.

96 CM111294 62 CM 12 KG 100 KG96 CM63 CM 12,4 KG 100 KG

ANCHO TOTAL FONDO PESO PROD. PESO MAX.

107 CM38/41/45/48/52/56 CM
ANCHO TOTAL

 56/59/63/66/70/74 CM 15 KG 140 KG118 CMRUEDA 24 “ 33,5 KG

RUEDA 12 “ 62/67/72 CM

62/67/72 CM

ANCHO ASIENTO
39/44/49 CM
39/44/49 CM

32 KG112 CM

125 KG

125 KG

103 CM 51,5 CM / 56,5 CM
ANCHO ASIENTO

40,5 CM / 45,5 CM 12 KG 100 KG 89 CM 51 CM 7,5 KG 100 KG
569784
130663

87 CM  45 CM 6,7 KG 100 KG
PESO PROD.ANCHO TOTAL

ASIENTO 37 CM
ASIENTO 43 CM

FONDOCÓDIGO PESO MAX.

Silla de ruedas aluminio Vermeiren
Silla ligera de aluminio. Totalmente plegable y con gran 
variedad de ajustes:

• Paletas regulables en ángulo.
• Reposabrazos y reposapiés extraíbles y abatibles.
• Acolchado de los reposabrazos regulables en altura y 
profundidad.
• Altura de asiento regulable en 3 posiciones.
• Soporte trasero multi-regulable.

RUEDA PEQUEÑA 131707 131708 131709 131710131717 131711 131712 131713

RUEDA GRANDE 131719 131701 131702 131703131718 131704 131705 131706
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38 cm

58 cm

40 cm

60 cm

42 cm

62 cm

46 cm

66 cm

44 cm

64 cm

48 cm

68 cm

50 cm

70 cm

52 cm

72 cm

ANCHO ASIENTO

ANCHO TOTAL

PESO

16 KG

PESO MAX.

130 KG

PROF. ASIENTO

42 CM

PROF. TOTAL

1O1 CM
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Cojín
lumbar
visco
(Viajes)

ANCHO ALTO

32 CM 31 CM

PROFUNDO

7 CM

Cód: 121171

 

Respaldo
lumbar
para
asiento o 
silla.

Cojín
lumbar

Cojín
cuadrado
sintético
Fabricado en 
b o r r e g u i l l o 
sintético de alta 
calidad. Muy 
suave.

COLOR
BEIGE 40 cm 40 cm

ANCHO LARGO

Cojín
cuadrado
ortopel
B o r r e g u i l l o 
sintético por una 
cara. Algodón 
100 % por la otra.

COLOR
BLANCO 40 cm 40 cm

ANCHO LARGO

Cód: 166253Cód: 166249

COLOR
BEIGE 44 cm

DIÁMETROCOLOR
BLANCO 40 cm 40 cm

ANCHO LARGOCOLOR
BEIGE 40 cm 40 cm

ANCHO LARGO

COLOR
BEIGE 44 cm 44 cm

ANCHO DIÁMETROCOLOR
BEIGE 40 cm 40 cm

ANCHO LARGOCOLOR
BLANCO 44 cm

DIÁMETRO

Cód: 588260

250 GR.

PESO ANCHO ALTO

41 CM 37 CM

ANCHO ALTO

36 CM 34 CM

PROFUNDO

12 CM

ESPUMA VISCO

121169 121170

PROFUNDO

5 CM

Cojín
acolchado 
en forma 
de aro

Cojín con
abertura
ortopel
B o r r e g u i l l o 
sintético por una 
cara. Algodón 
100 % por la otra.

Cojín con
abertura
sintético
Fabricado en 
b o r r e g u i l l o 
sintético de alta 
calidad. Muy 
suave.

Cojín
anillo
sintétiico
Fabricado en 
b o r r e g u i l l o 
sintético de alta 
calidad. Muy 
suave.

Cód: 166251Cód: 166254Cód: 166250

Fabricado en 
b o r r e g u i l l o 
sintético de alta 
calidad. Muy 
suave.

B o r r e g u i l l o 
sintético por una 
cara. Algodón 
100 % por la otra.

Cojín en
herradura
sintético

Cojín en
herradura
ortopel

Cojín
anillo
ortopel

Fabricado en 
b o r r e g u i l l o 
sintético de alta 
calidad. Muy 
suave.

Cód: 166256Cód: 166252Cód: 166255

121166121167

REF: 850 (VISCO) REF: 851  (ESPUMA)

RESPALDOS Y COJINES
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COJINES

Cód: 572803 Cojín Antiescaras
Viscoelástico y Gel 
Cojín antiescaras especialmente indicado 
para pacientes con riesgo medio de 
desarrollo de úlceras, o úlceras de grado II.
CONTIENE GEL: el cojín de gel permite 
lograr el equilibrio perfecto entre reduc-
ción de presión y control de temperatura.
Este cojín viscoelástico antiescaras está 
compuesto por una funda transpirable

Cód: 572799 Cojín antiescaras
viscoelástico Alova
La espuma viscoelástica del cojín ALOVA, 
permite repartir el peso del usuario, disminu-
yendo los puntos de presión y con ello el 
riesgo de la aparición de escaras.
Su forma anatómica, con abducción de 
cadera, permita un posicionamiento óptimo 
del usuario y un mayor confort.
Altura en declive, con 9cm. delante y 6cm. 
detrás, para evita que el usuario se deslice 
hacia delante.  INCLUYE 2 FUNDAS
 

Sigel Herradura Cojín �otación líquida
en herradura
Para lograr una adecuada distribución de 
presiones el cojín dispone de un sistema de 
�otación que aumenta la super�cie de 
contacto con el usuario logrando disminuir la 
presión por unidad de super�cie, evitando la 
escara y permitiendo mejor riego sanguíneo. 
Funda con la parte inferior antideslizante.
  

Sigel Cuadrado  Cojín �otación líquida
cuadrado
Para lograr una adecuada distribución de 
presiones el cojín dispone de un sistema de 
�otación que aumenta la super�cie de 
contacto con el usuario logrando disminuir la 
presión por unidad de super�cie, evitando la 
escara y permitiendo mejor riego sanguíneo. 
Funda con la parte inferior antideslizante.
 

Cojín de aire Kineris
Fabricado en neopreno, material antialérgico, 
resistente y muy fácil de limpiar. Está 
compuesto por celdas que se in�an a la 
presión deseada. Las celdas ofrecen una 
perfecta inmersión del cuerpo y aumenta la 
super�cie de contacto, por lo que reduce las 
presiones al mínimo. Además, el aire circula 
entre las celdas, lo que favorece una correcta 
ventilación de la piel. Indicado para personas 
con riesgo alto o muy alto  de sufrir escaras. 

Cód: 1900925 Cojín de aire Vicair
Cuando te sientas en un cojín Vicair, lo 
haces sobre cientos de SmartCells. Las 
celdas dentro de los compartimentos del 
cojín se mueven con tan poca fricción que 
el efecto se asemeja al comportamiento de 
un �uido viscoso, ajustándose lentamente 
a la forma de su cuerpo. Además, debido a 
que las SmartCells se deforman individual-
mente, se ajustan a los contornos de su 
cuerpo.  

MEDIDAS PESO MÁXIMO NIVEL DE ANTIESCARA

41x41x6,5 CM 110 KG MEDIO

MEDIDAS PESO MÁXIMO NIVEL DE ANTIESCARA

43x43x6/9CM 100 KG MEDIO

MEDIDAS PESO MÁXIMO NIVEL DE ANTIESCARA

43 x 43 x 5  CM 150 KG MEDIO 

MEDIDASCOD: COD:PESO MÁXIMO NIVEL DE ANTIESCARA

42x42x4,5 CM
41x41x3,5 CM

42x42x6  CM000288

130161

000149 80 KG
100 KG

120 KG

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIDAS

MEDIDAS 

PESO MÁXIMO

PESO MÁXIMO

NIVEL DE ANTIESCARA

NIVEL DE ANTIESCARA

000248 42x42x3,5CM

130162

000289

42x42x4,5 CM

CONSULTAR TAMAÑOS  

42x42x6  CM

100 KG

DE 55 A 120 KG

80 KG

120 KG

MEDIO

MEDIO

ALTO - MUY ALTO

MEDIO

Cód: 580361 Cojín anatómico Viscobasic
Antiescaras, antibacterias, antihongos, 
antiolor, antiácaros.
Funda lavable a mano o a máquina con 
detergente neutro, a 60º y suprimiendo el 
centrifugado. Se puede limpiar en seco. 
Tolera secadora a temperatura reducida. 
No planchar. No usar lejía. No mojar la 
viscoelástica. 

MEDIDAS PESO MÁXIMO NIVEL DE ANTIESCARA
41x39x6,5 CM 90 KG BAJO

Cojín Maxicomfort
cuadrado y herradura
EFECTOS Y VENTAJAS: Antiescara, antibac-
terias, antihongos, antiolor, antiácaros. 
Funda lavable a mano o a máquina con 
detergente neutro, a 60º y suprimiendo el 
centrifugado. Se puede limpiar en seco. 
Tolera secadora a temperatura reducida. 
No planchar. No usar lejía. No mojar la 
viscoelástica. 
 

MEDIDAS PESO MÁXIMO NIVEL DE ANTIESCARA

42x42x8 CM

CUADRADO

189338

HERRADURA

580335 95 KG BAJO
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ACCESORIOS SILLAS DE RUEDAS

Cód: 572346 Impermeable para silla de
ruedas 
Modelo impermeable para silla de ruedas 
adaptable a la mayoría de sillas de ruedas 
eléctricas y manuales. Su longitud y forma 
permiten que el usuario vaya protegido de la 
lluvia, frío o nieve. Diseño tipo poncho, fácil 
de poner y quitar, capucha adaptable. 
Dispone de cremallera doble con anillas 
circulares para fácil manejo. Sistema de ajuste 
para adaptar el impermeable a la silla de 
ruedas. 

Cód: 570554 Reposacabezas plegable
universales 
Reposacabezas plegable para silla de 
ruedas. Se monta fácilmente sobre una silla 
de ruedas y se pliega al mismo tiempo que 
la silla sin necesidad de desmontarlo. 

Cód: 580912 Bolso para respaldo para
silla de ruedas
Muy cómodo. No molesta y se adapta a 
diferentes medidas.
Nylon (100% poliéster, acabado PVC) 
Lavar con agua fría, como máximo 10-15ºC, 
con detergentes neutros. No usar lejía, ni 
tampoco secadora.

Cód: 572339 Bolso apoyabrazos para
silla de ruedas
Muy cómodo. No molesta y se adapta a 
diferentes medidas. Se adapta al lateral de 
la silla, detrás y colgado a la persona.
Nylon (100% poliéster, acabado PVC) 
Lavar con agua fría, como máximo 10-15ºC, 
con detergentes neutros. No usar lejía, ni 
tampoco secadora.

 

Cód: 580344 Cinturón abdominal
acolchado silla de ruedas
Evita que el paciente se ladee, resbale o 
sufra lesiones por malas posturas.
COMPOSICIÓN: Tejido acolchado (antelina, 
velur, foam). Cierre de hebillas. Cinta de 
polipropileno.
MEDIDAS: Adaptable a cualquier tipo de 
contorno y de silla.
 

Cód: 580345 Cinturón abdominal
acolchado sillón
Evita que el paciente se ladee, resbale o 
sufra lesiones por malas posturas.
COMPOSICIÓN: Tejido acolchado (antelina, 
velur, foam). Cierre de hebillas. Cinta de 
polipropileno.
MEDIDAS: Adaptable a cualquier tipo de 
contorno y de silla.

 

Cód: 580388 Chaleco perineal acolchado
hebillas silla de ruedas
Evita que el paciente se ladee, resbale o 
sufra lesiones por malas posturas.
COMPOSICIÓN: Tejido acolchado (20% 
antelina, 20% velur, 60% foam). Cierre 
hebillas.

 

Cód: 580343 Cinturón perineal acolchado
silla de ruedas
Evita que el paciente se ladee, resbale o 
sufra lesiones por malas posturas.
COMPOSICIÓN: Tejido acolchado (antelina, 
velur, foam). Cierre de hebillas. Cinta de 
polipropileno.
MEDIDAS: Adaptable a cualquier tipo de 
contorno y de silla.

ANCHO ALTO PROFUNDO

23 CM 25 CM

COMPATIBLE CON SILLAS: 

TUBO DE LOS PUÑOS DE 22 MM DE DIÁMETRO

10 CM

ANCHO ALTO CIERRE

160 CM 15 CM HEBILLAS

MEDIDAS

TALLA ÚNICA

ANCHO ALTO PROFUNDO

30 CM 45 CM 13,5 CM

ANCHO ALTO CIERRE

160 CM 15 CM HEBILLAS

ANCHO ALTO CIERRE

160 CM 15 CM HEBILLAS

ANCHO ALTO CIERRE

250 CM 15 CM HEBILLAS
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SILLAS  DE  RUEDAS ELÉCTRICAS

Ref: Bora Silla de ruedas eléctrica Bora
Silla electrónica de propulsión trasera de 
dimensiones muy reducidas y desmontable. 
Equipada con motores SSD de alto 
rendimiento y potencia de hasta 10 km/h y 
baterías de 50 Ah. como estándar.

Bora Tilt: Silla de chasis rígido, con unidad de 
asiento Modulite con tapizado ajustable en 
tensión, basculación de asiento eléctrica (de 
0º a 20º), motores de 10 km/h y baterías de 50 
Ah. como estándar.

Bora Plus: Silla de chasis rígido para uso 
interior y exterior, equipada con asiento 
anatómico ajustable Modulite, basculación 
de asiento y respaldo reclinables eléctricos, 
reposapiés elevables y motores de 10 km/h 
como estándar.

Bora Classic: De chasis rígido, dimensiones 
reducidas, desmontable,  motores SSD de alto 
rendimiento y baterías de 40 Ah.  Disponible 
en 2 versiones: Interior, con motores de 6 
km/h y ruedas delanteras de 8"; exterior, con 
motores de 10 km/h y ruedas delanteras de 9". 

 

Ref: Model C Silla de ruedas eléctrica
WHILL Model C
Destaca por su facilidad de conducción y 
estética futurista. Puede bloquearse y desblo-
quearse y administrar la con�guración de 
velocidad desde una APP móvil. Gracias a su 
control remoto puede ser conducida a distan-
cia con la aplicación de "iOS".
Su revolucionaria rueda delantera omni-whe-
el permite que la silla gire sobre sí misma y 
pueda acceder a lugares con baches, terrenos 
irregulares, terrosos, con adoquines… Sin 
in�uir en el modo de conducción ni en la 
comodidad.
Esta silla fabricada para la vida moderna es 
personalizable, pudiéndose elegir el color del 
carenado entre 6 opciones (blanco, dorado, 
rojo, azul marino, gris y negro). La Model C se 
puede ajustar fácilmente; desde la altura del 
asiento y el ángulo del respaldo hasta la 
posición del joystick (derecha o izquierda) 
para crear una experiencia de conducción 
única.
Se desmonta rápidamente en tres partes que 
se pueden almacenar y transportar sin esfuer-
zo gracias a su diseño compacto.
La Model C representa el futuro de las sillas de 
ruedas eléctricas.
 

Ref: Rumba Silla de ruedas eléctrica
Rumba
Rumba es una silla de ruedas eléctrica 
plegable muy versátil, con la que te podrás 
desplazar cómodamente. Su estructura 
tubular le aporta gran resistencia y robustez, y 
gracias a la posibilidad de retirar el respaldo y 
las baterías se consigue un plegado realmen-
te compacto. 
El respaldo es fácilmente desmontable. Las 
baterías están alojadas en dos cajas, para que 
resulten más cómodas de manejar, y la estruc-
tura se pliega para ocupar el mínimo espacio, 
y poder así transportarla fácilmente.
El ancho de la estructura es desde tan sólo 58 
cm.
La estructura de asiento está disponible en 2 
tallas: 42 x 43 cm y 48 x 43 cm, con la posibili-
dad de aumentar el ancho hasta 54 cm 
gracias a la opción de regulación en anchura 
de los reposabrazos. El respaldo es ajustable 
en altura en 3 posiciones: 43, 46 y 49 cm. Y 
también en ángulo entre 0º y 30º para 
obtener la posición más adecuada para la 
comodidad. Basculación del asiento 3º y 
reposabrazos regulables en altura y anchura 
de serie.
ESTA SILLA DISPONE DE MÚLTIPLES ACCESO-
RIOS

Ref: Explorer Silla de ruedas I-Explorer

ANCHO TOTAL

086121

111461TILT

PLUS
CLASSIC

FONDOCÓDIGO ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO TOTAL FONDOCÓDIGO ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO TOTAL FONDOCÓDIGO ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO TOTAL FONDOCÓDIGO ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

 58 CM/64 CM 99 CM 80  KG 125 KG102 CM

 55 CM/60 CM 99 CM 58,2 KG 115 KG98,5 CMMAPEX_MOD_C

 62 CM 93 CM 98 KG 130 KG1,16 CM

131396EXP 4

EXP 4 PLUS

 61 CM 96,5 CM 29 KG 115 KG1,02 CM
000182  61 CM 95 CM 29,5 KG 150 KG1,08 CM

569996
130665

 62 CM 97 CM 94 KG 130 KG1,16 CM
 59 CM/62 CM 93 A 97 CM 94 A 98 KG 130 KG1,16 A 1,21CM 

BORA 130672  59 CM/62 CM 93 A 97 CM 94 A 98 KG 130 KG1,16 A 1,21CM 

Silla electrónica de propulsión trasera de 
dimensiones muy reducidas y PLEGABLE. 
Equipada con motores SSD de alto 
rendimiento y potencia de hasta 10 km/h y 
baterías de 50 Ah. como estándar.

Plegable: Su plegado es instantáneo.

Joystick digital con voz: Permite elegir el 
modo de conducción: ECO el modo que 
optimiza la conducción, NOR modo de 
conducción normal y SPT modo de 
conducción deportivo. Cuenta con sistema 
de aviso mediante voz. Muestra el porcen-
taje de las baterías.

Ligera y Robusta: Gracias a su batería de 
litio extraíble, su peso es de 26,5 sin batería.

Cómoda: El reposapiés permite acceder de 
forma frontal a la silla. Sus horquillas 
presentan una suspensión interna real 
contra las vibraciones. El hueco útil entre 
los apoyabrazos es de 47,5 cm.
ESTA SILLA DISPONE DE MÚLTIPLES 
ACCESORIOS
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SCOOTERS INVACARE

Ref: Colibrí Scooter Colibrí
Micro Scooter de diseño novedoso y atracti-
vo, disponible en 5 colores intercambiables. 
Gracias a sus reducidas dimensiones y a su 
sistema de desmontaje patentado Litelock, es 
muy fácil de transportar y cabe perfectamen-
te en el maletero de cualquier coche. Está 
disponible con 2 opciones de ruedas y 
baterías. 

 

Ref: Leo Scooter Leo
Scooter eléctrico muy seguro, robusto 
estable. El Leo es la nueva referencia en el 
mercado de los scooters eléctricos. Es muy 
comapcto y desmontable para poder ser 
transportado con facilidad. Disponible en 
versión 4 ó 3 ruedas para usuarios que necesi-
tan más espacio para los pies.

Hay disponible una amplia gama de acceso-
rios para los scooters Invacare. 

 

Ref: Orion Scooter Orion

Con mayor rendimiento de las baterías, una 
suspensión mejorada y unas ruedas grandes 
de 12", el Orion PRO combina comodidad, 
seguridad y �abilidad. 

 

Ref: Comet

A
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s S
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Scooter Comet

El Comet PRO te llevará dónde necesites 
gracias a su increceíble rendimiento en 
exteriores.Esto es debido a sus baterías de 75 
Ah, sus ruedas de 13" y una suspensión 
mejorada que permite subir y bajar bordillos 
con facilidad.

El Comet PRO combina potenica, �abilidad y 
seguridad. 

 

Retrovisores

Maletero
trasero

con cierre
Conexión

USB

Soporte
para

móvil

Soporte
para

botella
de

oxígeno

Soporte
para

muletas
o

bastones

Portavasos
plegable

Asientos Deluxe y Premium

ANCHO TOTAL FONDO

12 Ah
18 Ah

ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

 55 CM 89,5 CM 48,9 KG 136 KG101 CM

 55 CM  89,5 CM 45,7 KG 136 KG101 CM

ANCHO TOTAL FONDO ALTURA MAX. PESO PROD. PESO MAX. ANCHO TOTAL FONDO ALTURA MAX. PESO PROD. PESO MAX.

65  CM 1,14 CM 136 KG 160 KG1,320 CM 1,14 CM 136 KG 160 KG1,450 CM

ANCHO TOTAL FONDO ALTURA PESO PROD. PESO MAX.
 59 CM 93,5CM/103,5CM 78 KG/83 KG 136 KG1,20 CM/1,22 CM

66,5CM/68,5CM
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SCOOTERS APEX

Scooter I-Laser

Scooter I-Transformer
La I-Transformer es la Scooter ideal para espacios reducidos. Se pliega eléctricamente 
con su mando a distancia.
• Plegable: Plegado instantáneo y eléctrico gracias a su mando a distancia.
• Fácil de transportar: Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez 
plegada.
• Ligera: Gracias a su batería de litio su peso total es de 25 kg.
• Cómoda: Gracias a sus apoyabrazos abatibles.
 

Pantalla multifunción y llave 
de proximidad El laser indica el espacio 

de seguridad necesario 
para circular.

Botón de plegado de 
fácil acceso.

Manillar ergonó-
mico y regulable 

Luces LED delanteras y 
traseras.

Batería de litio extraíble 
(14,5 Ah) para facilitar su 
carga.

Ruedas neumáticas y antivuelco

R e p o s a b r a z o s 
abatibles y 
regulables en 
altura y anchura.

La I-Laser es la scooter que se pliega y 
despliega automáticamente presionando el 
botón central.
• Diseño: La scooter más compacta del 
mercado. Su rápido plegado automático 
permite que sea muy fácil de transportar
y almacenar.
Para facilitar la conducción en aquellos 
usuarios que lo necesiten, su láser indica la 
trayectoria de circulación.
Cuenta con luces LED delanteras y traseras 
para ver y ser visto.
• Compacta y potente: Gracias a sus reduci-
das dimensiones, 91 cm desplegada y 48 cm 
plegada, podrás llevarla donde
quieras. Su potente motor de 270W y 
baterías de 14,5 Ah te permitirá llegar donde 
otros no llegan.
• Estable: Gracias a sus 4 ruedas neumáticas, 
esta scooter aporta un mayor confort de 
marcha. Incorpora el Sistema
Indigo cuya estructura proporciona mayor 
estabilidad en todos los terrenos.
• Segura: Cuenta con una llave de proximi-
dad que permite boquear y desbloquear la 
scooter con tan solo acercarla.

ANCHO TOTAL FONDOCÓDIGO ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

ANCHO TOTAL FONDOCÓDIGO

130760

ALTURA PESO PROD. PESO MAX.

51,5 CM 88 CM  25 KG 120 KG 96 CM086144

60 CM 80-90 CM  35 KG 115 KG 91 CM
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BASTONES KMINA

Bastón Kmina pro
alum. extensible
estampado rojo
Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de aluminio. 
Bastón regulable en 
altura.

Bastón Kmina pro
aluminio plegable
y extensible
estampado rojo
Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de aluminio. 
Bastón regulable en altura

Bastón Kmina
Comfort negro

Cód: 131366Cód: 131367

Empuñadura con 10º de 
inclinación extra. Estructu-
ra ligera y resistente de 
aluminio anodizado, con el 
punto de gravedad centra-
do. (Se mantiene de pie). 
18 regulaciones. Cinta de 
nylon. Contera ancha y 
�exible.

Cód: 131368Cód: 111425Cód: 111427

Bastón Kmina pro
alum. extensible

Bastón Kmina pro
alum. extensible
estampado azul
Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de aluminio. 
Bastón regulable en 
altura.

Cód: 111426 Cód: 111424Cód: 131365 Bastón Kmina pro
aluminio plegable
y extensible
estampado azul

Bastón Kmina pro
�bra plegable y
extensible
Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de �bra de 
carbono. Bastón regulable 
en altura.

Cód: 131363 Bastón Kmina pro
�bra extensible
Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de �bra de 
carbono. Bastón regulable 
en altura.

Cód: 131364 Bastón Kmina pro
aluminio plegable
y extensible
Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de aluminio. 
Bastón regulable en 
altura.

Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de aluminio. 
Bastón regulable en altura.

Empuñadura soft   agrada-
ble al tacto. Cinta de nylon 
que permite liberar la 
mano. Estructura ligera y 
resistente de aluminio. 
Bastón regulable en altura

Bastón Kmina
Comfort bronce
Empuñadura con 10º de 
inclinación extra. Estructu-
ra ligera y resistente de 
aluminio anodizado, con el 
punto de gravedad centra-
do. (Se mantiene de pie). 
18 regulaciones. Cinta de 
nylon. Contera ancha y 
�exible.

Bastón Kmina
Comfort azul
Empuñadura con 10º de 
inclinación extra. Estructu-
ra ligera y resistente de 
aluminio anodizado, con el 
punto de gravedad centra-
do. (Se mantiene de pie). 
18 regulaciones. Cinta de 
nylon. Contera ancha y 
�exible.

ALTURA

82-95 CM

PESO

0,26 KG

PLEGADO

33 CM

ALT. USUARIO

155-185 CM

PESO MAX.

100 KG

Cód: 131362

ALTURA

73-98 CM

PESO

0,24 KG

ALT. USUARIO

140-190 CM

PESO MAX.

100 KG

ALTURA

82-95 CM

PESO

0,32 KG

PLEGADO

33 CM

ALT. USUARIO

155-185 CM

PESO MAX.

100 KG

ALTURA

82-95 CM

PESO

0,32 KG

PLEGADO

33 CM

ALT. USUARIO

155-185 CM

PESO MAX.

100 KG

ALTURA

82-95 CM

PESO

0,32 KG

PLEGADO

33 CM

ALT. USUARIO

155-185 CM

PESO MAX.

100 KG

ALTURA

73-98 CM

PESO

0,3 KG

ALT. USUARIO

140-190 CM

PESO MAX.

100 KG

ALTURA

73-98 CM

PESO

0,3 KG

ALT. USUARIO

140-190 CM

PESO MAX.

100 KG

ALTURA

73-98 CM

PESO

0,3 KG

ALT. USUARIO

140-190 CM

PESO MAX.

100 KG

ALTURA

73-98 CM

PESO

0,395 KG

ALT. USUARIO

150-190 CM

PESO MAX.

125 KG

ALTURA

73-98 CM

PESO

0,395 KG

ALT. USUARIO

150-190 CM

PESO MAX.

125 KG

ALTURA

73-98 CM

PESO

0,395 KG

ALT. USUARIO

150-190 CM

PESO MAX.

125 KG
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BASTONES EXTENSIBLES

Cód: 130855

Estampado �ores,  
puño plástico

Marrón, puño
plástico

Cód: 130836

EXTENSIBLES

Negro, puño maderaNegro, puño plásticoCuadrípode estampa-
do puño espuma

Cód: 130192

Cuadrípode bronce
puño espuma

Cód: 352154

Cuadrípode negro
puño espuma

Cód: 111383

Estampado blanco de 
�ores, puño plástico

Cód: 111330

Estampado negro de 
�ores, puño plástico

Cód: 111438

Estampado azul de 
�ores, puño plástico

Cód: 570431

Estampado bronce, 
puño madera

Cód: 136134

Estampado cachemir 
verde, puño madera

Cód: 130347

Estampado cachemir 
azul, puño madera

Cód: 580966

Estampado cachemir 
varios, puño madera

Cód: 130856

Estampado cuadros 
azul, puño madera

Cód: 130184

Estampado verde de 
�ores, puño madera

Cód: 580965

Estampado granate de 
�ores, puño madera

Cód: 131371 Cód: 130834 Cód: 130835
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BASTONES PLEGABLES

Cód: 130854

Estampado cachemir 
azul, puño madera

Cód: 130833

Estampado blanco de 
�ores, puño madera

Cód: 130853

Estampado naranja de 
�ores, puño madera

Cód: 111386

Estampado rojo de �ores, 
puño plástico

Cód: 111385

Estampado azul de   
�ores, puño plástico

Cód: 111384

Estampado negro de 
�ores, puño plástico

Cód: 571118

Puño anatómico de 
plastico ZURDO

Cód: 570437

Puño anatómico de 
plastico DIESTRO

Cód: 570408

Con asiento de plastico 
plegable

Cód: 111485

Marrón, puño plástico

Cód: 130852

Gris, puño plástico

Cód: 111187

Negro, puño madera

PLEGABLES
Cód: 130851

Negro, puño plástico



91

MULETAS KMINA

Muleta KMINA PRO

Cód: 130761 Muleta Kmina Comfort plus
GRIS PAR

Cód: 089802 Muleta Kmina Comfort plus
NEGRA PAR
Muletas con empuñaduras acolchadas que 
reducen el dolor de manos y muñecas.
Apoyo de mano más cómodo e higiénico. 
Acolchados lavables e intercambiables.
Muletas resistentes de aluminio en color 
negro. Empuñadura y codera de polipropile-
no. Pack de 2 muletas para adulto regulables 
en altura con 14 regulaciones.  Recomenda-
das para usar en periodos de convalecencia y 
rehabilitación de lesiones.

Cód: 130839 Muleta Kmina Comfort
GRIS  PAR

Muleta Kmina Comfort
NEGRA PAR

Apoyo de mano cómodo. Muletas resistentes 
de aluminio en color negro. Empuñadura y 
codera de polipropileno. Pack de 2 muletas 
para adulto regulables en altura con 14 
regulaciones.  Recomendadas para usar en 
periodos de convalecencia y rehabilitación de 
lesiones. 
 

Cód: 130838

Apoyo de mano cómodo. Muletas resistentes 
de aluminio en color negro, Empuñadura y 
codera de polipropileno. Pack de 2 muletas 
para adulto regulables en altura con 14 
regulaciones.  Recomendadas para usar en 
periodos de convalecencia y rehabilitación de 
lesiones. 

Evita el dolor de manos y muñecas Reduce el dolor de hombros

Mejora la postura corporal Reduce el gasto energético.

Sistema de amortiguación

17 regulaciones

Tubo telescópico de aluminio

Acolchado de neopreno

Empuñadura ergonómica

30º  de inclinación necesaria 
para liberar un mínimo del 
50% del peso que soportan 

manos y muñecas.

INCLINACIÓN ANTEBRAZO

100º de inclinación que 
mantiene la ergonomía

de la mano.

INCLINACIÓN MANO

20-34 cm.  
10 regulaciones, una 

regulación cada 1,5 cm.

LONGITUD ANTEBRAZO

96-121 cm. 
17 regulaciones, una 

regulación cada 1,5 cm.

ALTURA MULETA

Cód: 089801

PESO PESO MÁXIMO USUARIO ALTURA USUARIO

0,99 kg 100 kg 150 - 190 cm

Muletas con empuñaduras acolchadas que 
reducen el dolor de manos y muñecas.
Apoyo de mano más cómodo e higiénico. 
Acolchados lavables e intercambiables.
Muletas resistentes de aluminio en color 
plata. Empuñadura y codera de polipropileno. 
Pack de 2 muletas para adulto regulables en 
altura con 14 regulaciones.  Recomendadas 
para usar en periodos de convalecencia y 
rehabilitación de lesiones.

ALTURA ALT. USUARIO

89-119 cm 150-190 cm

PESO MÁX. PESO MULETA CONTERA

125 kg 0,55 kg 80 mm

REGULACIONES

14

ALTURA ALT. USUARIO

89-119 cm 150-190 cm

PESO MÁX PESO MULETA CONTERA

125 kg 0,55 kg 80 mm

REGULACIONES

14

ALTURA ALT. USUARIO

89-119 cm 150-190 cm

PESO MÁX. PESO MULETA CONTERA

125 kg 0,55 kg 80 mm

REGULACIONES

14

ALTURA ALT. USUARIO

89-119 cm 150-190 cm

PESO MÁX. PESO MULETA CONTERA

125 kg 0,55 kg 80 mm

REGULACIONES

14
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MULETAS

Cod: 132067

Muleta axilar de
aluminio PAR

Muleta ultraligera
�bra de carbono
Está diseñada con 
materiales de última 
generación. Pesa sólo 220 
gramos. Con su regulación 
patentada de mango y 
abrazadera se consigue 
una adaptación anatómi-
ca perfecta y el máximo 
confort.

Cód: 130350 MULETA FIBRACód: 570734 Muleta
cuadrípode 

Muleta una
regulación PAR
Bastón de brazo (Muleta) 
de aluminio, resistente y 
ligero.
Regulable en la parte 
inferior.

Bastón doble
regulación PAR
Bastón de brazo (Muleta) 
de aluminio, resistente y 
ligero.
Regulable en la parte 
inferior y superior.
 

Muletas para
niño PAR
Esta par de muletas ligeras y 
regulables en altura para 
niños está equipada de 
conteras absorbedores de 
choques y de anillos anti 
vibraciones. Los puños 
"Ergosoft" de estas muletas 
están particularmente 
confortables y adaptados al 
niño.

Muleta de aluminio con 
soporte de goma-espuma 
en el apoyo axial.
Puño regulable en diferen-
tes alturas 

Este cuadrípode bastón 
inglés (Muleta) de alumi-
nio dispone de cuatro 
puntos de apoyo para 
lograr una máxima seguri-
dad en su uso. Fabricado 
en aluminio. Base de 
acero.
 

Muleta estampada 
plegable PAR

Cód: 083007Cód: 000287 Cód: 569892

REGULAC. SUPERIOR

19- 23  cm 69,6 a 95 cm 100 kg

REGULAC. INFERIOR PESO MÁX. REGULAC. SUPERIOR

19- 23  cm 69,6 a 95 cm 100 kg

REGULAC. INFERIOR PESO MÁX. PESO PRODUCTO

0,4 kg 61-81 cm 100 kg

ALTURA SUELO-PUÑO PESO MÁX.

PESO PRODUCTO

1 kg 118,5 - 139cm 120 kg

ALTURA REGULABLE PESO MÁX. PESO MÁX.

100 kg

PESO

0,5 kg 78-92  cm 24 x 14 cm

ALTURA BASE PESO

0,22 kg 130068

S 155-165 cm 

086072

M 165-175 cm

086071

L 175-185 cm 

Muleta estampada 
plegable PAR
Muleta plegable estampa-
da azul. Empuñadura de 
tacto blando. La forma de  
su codera permite deposi-
tar el bastón en diferentes 
super�cies evitando que 
se caiga. Plegable, lo que 
permite transportarla 
fácilmente.

Muleta plegable estampa-
da rosa. Empuñadura de 
tacto blando. La forma de  
su codera permite deposi-
tar el bastón en diferentes 
super�cies evitando que 
se caiga. Plegable, lo que 
permite transportarla 
fácilmente.

Muleta plegable estampa-
da morada. Empuñadura 
de tacto blando. La forma 
de  su codera permite 
depositar el bastón en 
diferentes super�cies 
evitando que se caiga. 
Plegable, lo que permite 
transportarla fácilmente.

Cód: 216325

Peso max.

100 kg

Plegado

55 cm 85-100  cm 19 mm

Altura Diámetro contera Peso max.

100 kg

Plegado

55 cm 85-100  cm 19 mm

Altura Diámetro contera

Cód: 132067Cód: 580989 Muleta estampada 
plegable PAR 

PESO MAX.

100 kg

PLEGADO

55 cm 85-100  cm 19 mm

ALTURA DIÁMETRO CONTERA PESO MÁX.

100 kg

PLEGADO

55 cm 85-100  cm 19 mm

ALTURA DIÁMETRO CONTERA
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Empuñaduras KMINACód: 131379

Ofrecen mayor comodidad y confort al 
usuario. Se adapta ergonómicamente a la 
mano por los dos laterales.

DIÁMETRO DEL TUBO

22mm

DOBLE CURVA

22mm

CURVA LATERAL

22mm

ACCESORIOS

Cód: 131377 Funda codo KMINA
La funda de neopreno en esta zona permite 
un mejor ajuste del brazo a la muleta. La 
parte superior de la funda tiene una capa 
doble interna de neopreno para una mayor 
comodidad. La funda tiene una apertura en 
la parte inferior para introducirla y ajustarla 
a la forma de la muleta.
 

Conteras para
andador
Contera reforzada de 
goma para andador.
Arandela metálica interior. 

Contera ancha
19 mm KMINA
Mayor adheriencia y 
adaptación a distintas 
super�cies. Favorece la 
amortiguación. Aumenta 
la estabilidad y la seguri-
dad. Más duradera. 
Fabricada en caucho 
100% natural. Se adapta a 
muletas de 17 a 22 mm.

Mayor adheriencia y 
adaptación a distintas 
super�cies. Favorece la 
amortiguación. Aumenta 
la estabilidad y la seguri-
dad. Más duradera. 
Fabricada en caucho 
100% natural. Se adapta a 
muletas de 17 a 22 mm.

Cód: 131373 Contera estrecha
16 mm KMINA
Contera estrecha y ligera. 
Base �exible para más 
adherencia. Se adapta a 
tubos de muletas y basto-
nes. Fabricada en PVC. 

Contera ancha
22 mm KMINA

DIÁMETRO BASE DIÁMETRO TUBO

130790 130840 30 mm 19-22 mm

NEGRO GRISDIÁMETRO BASE DIÁMETRO TUBO

130789 111419 30 mm 17-19 mm

NEGRO GRIS

Contera estrecha
19 mm KMINA
Contera estrecha y ligera. 
Base �exible para más 
adherencia. Se adapta a 
tubos de muletas y basto-
nes. Fabricadas en PVC .

Contera estrecha y ligera. 
Base �exible para más 
adherencia. Se adapta a 
tubos de muletas y basto-
nes. Fabricadas en PVC .

Contera estrecha
22 mm KMINA

DIÁMETRO BASE DIÁMETRO TUBO

131374 111420 37 mm 18-19 mm

NEGRO GRIS DIÁMETRO BASE DIÁMETRO TUBO

131375 130841 41 mm 21-22 mm

NEGRO GRIS

DIÁMETRO BASE DIÁMETRO TUBO

26 mm 15-16 mm

La funda tiene una pieza interna de silicona 
que permite amortiguar el impacto en 
manos y muñecas. Funda agradable al 
tacto que se puede lavar. Ayuda a que el 
apoyo de la mano sea más higiénico. Evita 
que se mueva durante el uso. Permite un 
mayor control del agarre y evita forzar la 
apertura de la mano.
 

Cód: 131376 Funda mano KMINA silicona

Cinta de nylon
Permite enganchar el bastón a la muñeca y 
colgarlo cuando no está en uso. Se adapta a 
distintos tipos de bastones con un clip.

Cód: 131380

22 MM 24-25 MM 28 MM

571916 130167 535067
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Cód: 130396 CAMA ELÉCTRICA ALDRYS (Especial Alzheimer)
Carro elevador: Altura de la cama variable de 22 a 78 cm (añadir la altura del colchón). Espacio 
debajo de la cama gracias a la nueva curvatura de los travesaños. Robusta, estética y conforta-
ble. Elevador de respaldo eléctrico. Elevador de piernas eléctrico con plegado de rodillas manual 
a cremallera. Tope mural, se monta sobre en la traviesa de la base del lado de la cabeza. Mando 
sin bloqueo de las funciones. Motor, caja, botonera LINAK, IP66 V0. Somier no divisible. Plano de 
acostado con láminas metálicas soldadas. 4 ruedas de 7,5 cm de diámetro. Con freno indepen-
diente. Toma equipotencial: Debajo del somier del lado de la cabeza dispone de una toma de 
equipotencialidad  indicada por la etiqueta que le permite conectar sus eventuales aparatos 
electromédicos. Barandillas abatibles a los dos lados, en metal y pintura epoxy. Seguridad: 
Impide la pérdida de tuercas y asegura la �jación de los paneles a la cama. La distribución de los 
cables reduce la tracción y el riesgo de desgaste. 

INCLINACIÓN RESPALDOANCHO TOTAL LARGO TOTAL

70º200 CM90 CM

PLEGADO MUSLOS ALTURA MÍN. - MAX.

22-78 CM

PESO CAMA

26º 87 KG

PESO MAX. USUARIO

170 KG

SOMIER

90 X 200 CM

Cód: 111437 CAMA ELÉCTRICA ILLICO, CABECERO Y BARANDILLAS
Ajustable eléctricamente con el mando incluído. Colchones entre 1900 mm y 2000 mm x 
900 mm. Mando con función de bloqueo. Carga máxima 170 kg (paciente y colchón). 
Ajuste reclinación eléctrico. Ajuste de rodillas eléctrico, la parte de los pies puede
ajustarse manualmente. Par de barandillas. Las 4 ruedas pueden frenarse independiente-
mente. 

INCLINACIÓN RESPALDOANCHO TOTAL LARGO TOTAL

70º208 CM102,4 CM

PLEGADO MUSLOS ALTURA MÍN. - MAX.

29,8-82,2 CM

PESO CAMA

17º 83,5 KG

PESO MAX. USUARIO

140 KG

SOMIER

90 X 200 CM

AYUDAS HOGAR CAMAS ARTICULADAS Y COLCHONES

Cód: 570068 CAMA ELÉCTRICA ALEGIO PIECERO, CABECERO Y BARANDILLAS
Su diseño moderno y discreto hace que la cama AlegioNG se ajuste fácilmente tanto en 
ambientes domiciliarios como de cuidados institucionales. Una de las características de la 
AlegioNG es el rango de altura optimizada 28 - 80 cm. La posición más baja permite a 
pacientes de baja estatura o inestables poder entrar / salir con facilidad y seguridad de la 
cama. La altura máxima de 80 cm. permite al cuidador trabajar de forma segura. El respaldo 
y la articulación de las rodillas se accionan eléctrica e individualmente, el cuarto plano se 
eleva manualmente gracias a la cremallera.  El respaldo y la articulación de las rodillas se 
accionan eléctrica e individualmente, el cuarto plano se eleva mediante sincronización con 
las rodillas.

Cód: 571265 CAMA ELÉCTRICA XPRIM. PIECERO, CABECERO Y BARANDILLAS
Cama eléctrica compuesta de carro elevador + cabecero y piecero Medidom + barandillas 
metálicas.  Estructura plegable y fácilmente transportable con sus ruedas.  Cama eléctrica 
con carro elevador que permite elevar al paciente de 34 cm a 84 cm respecto del suelo. El 
Somier tiene tres funciones eléctricas: Eleva cabeza, pies y pliega las rodillas. Cuatro ruedas 
de 100 mm. con FRENO CENTRALIZADO que permite el bloqueo y desbloqueo con más 
comodidad. Cuando está frenado, el pedal se esconde bajo el somier para más COMODI-
DAD. Dos soportes de accesorios (en los lados), dos soportes para portagoteros (en el 
cabecero) y dos soportes para incorporadores (en el cabecero). Cabecero y piecero 
Medidom: Cantos redondeados y ondulados en barniz transparente e interior de haya 
clara. Garantía 1 año. Fijación Easy-move de los paneles (sin necesidad de herramientas).

INCLINACIÓN RESPALDOANCHO TOTAL LARGO TOTAL

75º211 CM90 CM

PLEGADO MUSLOS ALTURA MÍN. - MAX.

28-80 CM

PESO CAMA

33º 78 KG

PESO MAX. USUARIO

135 KG

SOMIER

90 X 200 CM

INCLINACIÓN RESPALDOANCHO TOTAL LARGO TOTAL

75º211 CM90 CM

PLEGADO RODI. - PIE ALTURA MÍN. - MAX.

34-84 CM

PESO CAMA

26 - 16º 64,5 KG

PESO MAX. USUARIO

135 KG

SOMIER

90 X 200 CM
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AYUDAS HOGAR COLCHONES Y ANTI-ESCARAS

Cód: 131830 Colchón de espuma INVACARE
Un colchón estandar que satisface las exigencias básicas de posicionamiento. Su 
espuma de alta resistencia proporciona una adecuada super�cie de apoyo.  Crea  
una redistribución de presiones, diseñado para cuidados domiciliarios e institucio-
nales. Es una super�cie cortada de espuma que provee una solución con una 
relación de costo y efectividad alta para cumplir con las necesidades individuales 
de pacientes con nivel de riesgo de desarrollo. 

Cód: 571228 Colchón visco Alova
El colchón Alova Monoboc especialmente indicada para las personas que pasan 
mucho en tiempo en cama debido a una enfermedad o discapacidad. Recomenda-
do para usuarios con RIESGO de escaras. El colchón antiescaras Alova Monoboc 
está fabricado con espuma viscoelástica que disminuye los valores de presión del 
cuerpo gracias a que se adapta al contorno del cuerpo y reparte el peso. Esto se 
traduce en prevención contra el riesgo de úlceras por presión. La espuma viscoelás-
tica tiene multidensidad, es decir, que la densidad varía en las distintas zonas del 
colchón, proporcionando al usuario la comodidad óptima para cada parte de su 
cuerpo. El colchón antiescaras mejora del �ujo vascular, especialmente en la zona 
de los talones. El colchón tiene una depresión en la zona de los pies para evitar las 
escaras en ese lugar y, como consecuencia, el peso descansa sobre los gemelos.

ALTOANCHO LARGO

15 CM195 CM88 CM

PESO MIN. MAX.

30-140 KG

ALTOANCHO LARGO

14 CM195 CM88 CM

SÓLO FUNDA

547167

PESO MIN. MAX.

30-150 KG

Cód: 547017 Colchón anti-escaras de aire DOMUS 1
Recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por 
presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I. Cuenta con una 
terapia de presión alternante (las burbujas se in�an y desin�an  redistribuyendo la 
presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón 
extra en la base. Regulador en función del peso del paciente: Desde 40 a 100 kg. 

GRADO I
Enrojecimiento

de la piel

LARGO ANCHO

86 cm

ALTO

6,4 cm

PESO

2 kg

PESO MÁXIMO SOPORTADO

100 kg

BURBUJAS

130 burbujas198 cm

Cód: 000323 Colchón anti-escaras de aire DOMUS 2+
Recomendado para pacientes con úlceras por presión Grado 2. Compresor 
Profesional: Conectores rápidos Apex fáciles de usar, con un diseño de cierre por 
"clip" idóneo para transportar al paciente. Más E�caz: Dispone de celdas ventiladas 
en la zona del sacro que reducen la maceración de la piel. El indicador de baja 
presión permite informar al cuidador de un funcionamiento inadecuado del 
equipo.

Dermis dañada
parcialmente

GRADO II

LARGO ANCHO

80 cm

ALTO

10,2 cm

PESO

4 kg

PESO MÁXIMO SOPORTADO

140 kg

CELDAS

18 CELDAS200 cm

COLCHÓN ESCARA TIPO 3

569739
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Cojín posicionamiento
Cojín universal compuesto de micro bolas 
de poliestireno ligeras contenidas en una 
funda CIC Antibacteriana AG+. Adaptación 
a la morfología del usuario y a la postura 
buscada. Permite mantener al usuario en la 
misma postura durante mucho tiempo.  
Ligereza de los cojines y formas funciona-
les. Prevención de las escaras a nivel de los 
maléolos, cóndilos y las rodillas.

TALLA 1

CÓDIGO ANCHO PROFUNDO PESO

0, 23 KG

0, 58 KG

37 CM 26 CM

56 CM 40 CM

571237

571236TALLA 2

Ref: 570512 Cojín tubular
Cojín tubular de �bra de poliéster. Relleno 
de �bra de poliéster de alta densidad. 
Proporciona el adecuado soporte para el 
cuello y favorece la correcta alineación 
cervical. Sin funda. Sirve de soporte para la 
parte baja de la espalda, entre las piernas o 
debajo de las rodillas, facilitando el descan-
so.
 

Favorece la postura. Previene las molestias. 
Más comodidad. Proporciona un correcto 
apoyo de talones en cualquier postura. 
Desenfundable. Lavar a mano con agua fría 
y productos no abrasivos.

Cód: 084455 Talonera antiescara
rectangular

Cód: 084454 Talonera antiescara
semicilíndrico
Favorece la postura. Previene las molestias. 
Más comodidad. Proporciona un correcto 
apoyo de talones en cualquier postura. 
Desenfundable. Lavar a mano con agua fría 
y productos no abrasivos.

Patuco antiescaras
Patucos antiescaras para evitarlas en la 
zona del talón (Primera zona en la que 
suele aparecer la escara en personas 
encamadas).

60% POLIESTER 40% ACRÍLICO

COMPOSICIÓN CIERRE DE VELCRO ANCHO LARGO ALTO DIÁMETRO

23 CM 19 CM 9 CM 10 CMNÚCLEO DE FOAM 60% POLIESTER 40% ACRÍLICO

COMPOSICIÓN CIERRE DE VELCRO ANCHO LARGO ALTO DIÁMETRO

23 CM 19 CM 9 CM 10 CMNÚCLEO DE FOAM

AYUDAS HOGAR ANTI-ESCARAS

Codera antiescara
Fabricada en borreguillo sintético de alta 
calidad. Muy suave.
 

Bota antiescara con
apertura posterior
Fabricada en borreguillo sintético de alta 
calidad. Muy suave. 

TALLA ÚNICA. 1 UNIDAD COLOR

166259 BEIGE

TALLA ÚNICA. 1 UNIDAD COLOR

166260 BEIGE

INVIERNO VERANO BAMBÚ

000394 189350 547228

ANCHO PROFUNDO (CILINDRO)

44 CM 17 CM

Crema de óxido de zinc
MoliCare Skin

externos  formando una barrera sobre la piel. 
Contiene óxido de zinc, que refuerza el 
mecanismo natural de protección de la piel y 
neutraliza el olor, además de contribuir al 
correcto funcionamiento de los mecanismos 
naturales de protección de la piel. Con 
Menalid aumenta la hidratación y la piel 
recupera el manto ácido para poder hacer 
frente a las infecciones. 

TAMAÑO

200 ml.

CÓDIGO

151396
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Ref: 772 Cojín de abducción de cadera
Se utiliza para posicionar la articulación de 
la cadera e inmovilizar la cadera después 
de una cirugía de cadera. Con correas que 
envuelven la extremidad de la pierna para 

cuerpo y mantenga la cadera en abducción.
 

535790535791535792

TALLA: S. 10x27x30 CM TALLA: M. 13x37x40 CM TALLA: L. 16x45x48 CM

Cuña posicional
Favorece la postura.

580353

25x25x10 50x30x15 50x40x20 50x50x30 50x70x15

121028

VISCO 60x65x24,5

580354 580355 084452 580356

Cojín posicionador y
prevencion PLAGIOCEFALIA
Previene y corrige deformidades craneales. 
Contribuye a una postura correcta y 
cómoda para el bebé. Se permite la laterali-
zación del bebé gracias al diseño de la 
almohada con uno de los lados desnivela-
do. No guarda lado, permitiendo la laterali-
zación a ambos lados para liberar de 
presión la zona que se requiera.   

Cód: 189361 Cojín posicionador
postoperatorio ocular
Almohada en forma de herradura indicada 
para postoperatorios oculares (operacio

-

nes de miopía, cataratas, desprendimiento 
de retina, estrabismo…). Evita el contacto 

posicionar el cuerpo boca abajo para 
favorecer la recuperación postoperatioria.
Bamboo (30% bambú, 70% poliéster) 

S (DE 0 A 3 MESES) M (DE 3 A 10 MESES)
130806 550102

ANCHO
45 cm 40 cm 12 cm SI

LARGO ALTO FUNDA
SI

FUNDA

Almohada
visco forma
anatómica

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

50 cm

ANCHO LARGO ALTO FUNDA CÓDIGO

60 cm

60 cm

30 cm

40 cm

40 cm

10 - 8 cm SI 121035

121034

121033

SI

SI

10 - 8 cm

12 - 10 cm

Almohada
visco
paracuello
(Viajes)

31 cm 27 cm SI7 cm

Almohada
visco
básica

ANCHO

55 cm

ALTO

40 cm

FUNDA

SI

LARGO

11 cm

AYUDAS HOGAR ALMOHADAS Y  COJINES

ANCHO ALTO FUNDALARGO

Almohada
visco
perforada

60 cm 40 cm SI10 cm

ANCHO ALTO FUNDALARGO

Cód: 121030

Cód: 121031 Cód: 121032
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AYUDAS HOGAR ACCESORIOS PARA CAMA

Cód: 570514 Trapecio de potencia
desmontable
Trapecio diseñado para ayudar a las perso-
nas a sentarse en la cama. La base en forma 
de “H” queda situada debajo de la cama.
 

Cód: 571257 Trapecio de cama (XPRIM)
Incorporador de cama para el modelo de 
somier Xprim (Pág anterior) 
 

Cód: 570602 Asidera barandilla
Asidera barandilla de cama, de tacto cálido 
que ayuda a mantener el equilibrio cuando 
se está junto a la cama y da con�anza y 
estabilidad para entrar y salir de la misma. 
Se asegura fácilmente al somier con las 
cinchas incluidas, quedando debajo del 
colchón.

Cód: 547147 Soporte portagoteros
Este soporte portagoteros sirve para 
sujetar el suero y poder moverse sin 
problemas.  Tiene una base de acero con 
cuatro ruedas, es regulable en altura y tiene 
capacidad para 5 kilos.

Cód: 575155 Barandilla Plegable (PAR)
2 Barandillas de cama de acero. Se pliega 
muy fácilmente dando lugar a una super�-
cie lisa para mover o atender al paciente 
con total comodidad. Válidas para todo 
tipo de somieres Este producto cumple con 
la norma EN60601-2-52 relativa a fatiga, 
vuelcos y atrapamientos.  

Cód: 082758 Barandilla extensible
Esta barandilla es extensible para alargarla 
o acortarla a conveniencia, y además se 
puede abatir para salir y entrar en la cama 
con más comodidad. Cuenta con unos 
prácticos bolsillos para guardar las cosas 
que se desea tener a mano. Plegable.
 

Conos de elevación
Comúnmente llamados “patas de elefante” 
son los más populares por ser muy fuertes, 
muy anchos y estables, compatibles con la 
mayoría de mobiliario, además de econó-
micos. Se colocan simplemente debajo de 
cada pata de la silla o la cama. El diseño 
especialmente ancho de la parte superior 
aloja fácilmente cualquier tipo de pata o 
rueda. Peso máximo 380 kg: incluido 
mueble y usuario.

REGULABLE EN ALTURA DIMENSIÓN BASE PESO ARTÍCULO

120 - 210 cm 43 cm 4,2 kg

ANCHO ALTO FONDO BAJO COLCHÓN

66 - 86 - 107 45 cm 60 kg
LONGITUD DE LA BARABDILLA ALTURA TOTAL PARA SOMIER CON PERFIL

140 cm 56 cm Máx. 7cm alto x 3cm de ancho

LARGO ANCHO ALTO REGULABLE

90 cm 50 cm 42  - 53 cm

4 UDS. 9 CM

130182

4 UDS. 14 CM

086995

PESO MÁXIMO

380 KG

ALTO ANCHO ENTRE LAS PATAS FONDO ENTRE LAS PATAS
170 cm 82 cm 75  cm

ALTO DIAMETRO
140 cm 3,5 CM

Cód: 572270 Protector de barandilla
Protector de barandilla fabricado en 
espuma foam con funda. La funda es 
impermeable, ignífuga, transpirable, 
antiácaros, antihongos, antibacterias, 
antialérgica, autodesodorante. Se ajusta 
con 4 hebillas. La funda se puede lavar a 
mano o a máquina con agua fría y produc-
tos no abrasivos.

LARGO ALTO ANCHO CIERRE

140 cm 35 cm 3,5 cm POR HEBILLAS
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AYUDAS HOGAR ACCESORIOS PARA CAMA

Llave imán (1 llave 1 lanyard)
El botón de cierre es de colocación rápida y 
sencilla. Queda inmediatamente cerrado 
tan pronto como se inserta en el vástago 
metálico. Sólo se puede abrir con la llave 
magnética, así se impide la apertura incon-
trolada de las sujeciones.

Cinturón Cama Imán
Permite el giro 90º a derecha e izquierda. 
Evita caídas sin una inmovilización total. 

Protector impermeable rizo
Indicado como medida de protección del 
colchón.

Sábana sujeción manga
corta
Sábanas fantasma, evita la manipulación 
del pañal por parte del usuario. Permite 
libertad de movimiento. Recomendado 
para enfermos de Alzheimer u otras 
enfermedades degenerativas que deriven 
en manipulaciones indeseadas de pañales, 
heridas, etc.

CAMA 90 CAMA 105

130923 130924

Pijama antipañal Sanitized

 

CORTO

S M L XL

572329
LARGO 572298

572271
572276

572272
572290

572284
572291

80x190x20 90x190x20 105x190x20

130892 580384 580385

120x190x20 135x190x20 150x190x20

130893 207108 132083

LLAVE - IMÁN SÓLO IMÁN
131525 572296

CAMA DE 90 CAMA DE 105 CAMA DE 135
130896 130898 130899

CAMA 135 CAMA 150

130894 130895

Cód: 547152 Mesa de cama
Se puede utilizar en la mayoría de las 
camas reclinables. Una mesa de altura 
ajustable que se puede ajustar. Es ligera 
pero robusta. Tiene una llanta para evitar la 
caída de objetos. Inclinación ajustable y 
hacia los lados. Incluye 4 ruedas para 
favorecer el traslado.

ALTURA AJUSTABLE

72 - 116 cm

PESO MÁXIMO SOBRE BADEJA PESO PRODUCTO

10 kg 8 kg

Empapador absorvente
5 capas reutilizable

mobiliario de humedades y manchas, en 
individuos con incontinencia urinaria o 
durante los cuidados, cambio de ropa, curas u 
otros. Así aporta confort, absorción, seque-
dad e higiene a las personas encamadas y 
proporciona facilidades a los cuidadores, ya 
que es sencillo de utilizar y económico por su 
durabilidad. Reutilizable más de 300 lavados a 
60º.  Más de 2 l. de absorción

45 x 45 cm (SILLAS)
572522

80 x 90 cm
000164

90 x 105 cm
105900

90 x 135 cm
084680

90 x 150 cm
572520

Impide que el usuario manipule los 
pañales. El tratamiento SANITIZED, actúa 
como desodorante. Indicado en pacientes 
con demencia senil o alzhéimer, que sufren 
incontinencia urinaria.
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AYUDAS TÉCNICAS EQUIPOS MÉDICOS

Cód: 130298 XT Auto (APNEA SEL SUEÑO) 
Con función PVA, mayor comodidad gracias 
a la reducción de la presión en el momento 
de la espiración. Con software para un 
seguimiento clínico de la apnea y tarjeta SD 
para su reprogramación. Presión autoajusta-
ble a cada situación del paciente gracias a 
un algoritmo exclusivo. Nivel de ruido 
inferior a 28dBA.
ACCESORIOS: MASCARILLA, HUMIDIFICA-
DOR, BOLSA PARA XT Y CARGADOR DE 
COCHE (12 V)

Cód: 569722 XT Fit (APNEA SEL SUEÑO) 
Ligero y con unas dimensiones reducidas. 
(Sólo pesa 800 gr) Menos de 28dBA*. 
Posibilidad de incorporar un humi�cador 
para regular la temperatura y humedad del 
aire. Fácil e intuitivo gracias a su pantalla 
LCD con luz.
ACCESORIOS: MASCARILLA, HUMIDIFICA-
DOR, BOLSA PARA XT Y CARGADOR DE 
COCHE (12 V)

Cód: 569702 Nebulizador Mini Plus
Ligero y con dimensiones reducidas. En 10 
minutos se nebulizan 3cc de medicamento.
Sistema de pistón, que permite un uso de 
una mayor diversidad de sustancias: desde 
medicamentos a sueros �siológicos. 
Gracias a su sistema de pistón, la medica-
ción se suministra de un modo constante. 
Incluye set de máscaras.

Cód: 569713 ICH Auto (APNEA SEL SUEÑO)
Automático. Ligero y compacto. Incorpora 
un depósito de agua de 300ml y bolsa de 
transporte. Software Easy Compliance que 
permite el control médico. Descarga de 
datos mediante tarjeta SD y cable USB de 
hasta 400 sesiones. Nivel de ruido inferior a 
28dBA*. 
ACCESORIOS: MASCARILLA, HUMIDIFICA-
DOR, BOLSA PARA XT Y CARGADOR DE 
COCHE (12 V)

Cód: 320945 Nebulizador Omron Compair
Tecnología exclusiva de Válvula Virtual. 
Inhalación de medicamentos más e�ciente. 
Tamaño de partícula idóneo para alcanzar 
vías respiratorias bajas. Fácil de limpiar. 
Tubo de aire fácil de conectar. Resistente al 
agua - Velocidad de �ujo 0,40ml/min. 
Capacidad del depósito de medicación: 7 
ml. Máscara ADULTOS PVC.  Máscara PEDIÁ-
TRICA PVC. 5 piezas �ltros de sustitucion. 
Boquilla. Pieza Nasal. Bolsa de transporte

Cód: 131942 Nebulizador Mobi Mesh
Nebulización inferior a 5 micrones. Pesa tan 
sólo 185 grs.  Posibilidad de utilizar con 
pilas recargables o enchufado a la red 
eléctrica. Bolsa de transporte incluida.  
Ideal para niños: Dosi�cación en cualquier 
ángulo y totalmente silencioso. SISTEMA 
DE APAGADO AUTOMÁTICO

 

LARGO
14,5cm 13cm 10cm 800gr  4 - 20 cmH²O  0-45 min 28 dBA (a 1 m.)

ANCH0 ALTO PESO RANGO PRESIÓN TIEMPO RAMPA NIVEL SONORO LARGO
14,5cm 13cm 10cm 800gr  4 - 20 cmH²O  0-45 min <28 dBA (a 1 m.)

ANCH0 ALTO PESO RANGO PRESIÓN TIEMPO RAMPA NIVEL SONORO

LARGO
16,5cm 19,7cm 17,6cm 1,14kg  4 - 20 cmH²O  0-45 min <28 dBA (a 1 m.)

ANCH0 ALTO PESO RANGO PRESIÓN TIEMPO RAMPA NIVEL SONORO LARGO
14cm 18,8cm 10cm 1,8kg 230V AC 50 Hz

ANCH0 ALTO PESO VOLTAJE SALIDA AEROSOL CAPACIDAD COPA

LARGO
4,45cm 5,34cm 12,3cm 139gr 240V AC 63 Hz

ANCH0 ALTO PESO VOLTAJE TASA NEBULIZACIÓN LARGO
18,2cm 17cm 10,3cm 170gr 138 VA 3,1 micras

ANCH0 ALTO PESO VOLTAJE VELOCIDAD NEBULI. PARTÍCULAS

Cód: 130907 Pulsioxímetro BiPPEX Pro
Mediciones más precisas: Detecta con 
mayor precisión la saturación de oxígeno 
en sangre (70 - 100% ±2). Software 
Incorporado: Para un control médico del 
paciente. Uso Pediátrico: Posibilidad de 
incorporar un sensor especial para niños. 
Con alarma: Visual y sonora.
 

Cód: 000165 Pulsioxímetro BiPPEX
Medición Instantánea: Encendido y apaga-
do automático. Completo: Con curva plesti-
mográ�ca. Mayor Duración de la batería: 
Hasta 30 horas.

LARGO
5,7cm 3,6cm 3,2cm 50gr 35% - 100% Precis. 70% -99%

ANCH0 ALTO PESO RANGO DE SATURACIÓN H²O RANG. MEDICIÓN
30 - 250 BPM

LARGO
12,6cm 6cm 3cm 195gr Precis. 70% -99%

ANCH0 ALTO PESO RANGO DE SATURACIÓN H²O RANG. MEDICIÓN
30 - 250 BPM
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Tanque baño de para�na 6 L.
El baño de para�na utiliza el principio del 
bañomaría (termoterapia). La para�na es 
una sustancia parecida a la cera. Es también 
muy conocida en la medicina para sus 
características físicas: maleabilidad, 
conductibilidad y bajo punto de fusión 
(53ºC). Así, su empleo terapéutico es 
amplio, sobre todo en termoterapia. 

TANQUE CALENTADOR
130558 500106

PARAFINA (1 KG)
38 CM
ANCHO

26,3 CM
LARGO

19 CM
ALTO

6 L
CAPACIDAD

Cód: 547337 Tens digital DIGI-COMBO
Funciones: combina las funciones de DIGI 
STIM con las de DIGI MYO Modos de tto.: 
cuenta con tres modos de estimulación EMS y 
cinco modos de estimulación TENS que 
permiten máxima �exibilidad y adaptación 
para el alivio de dolor y rehabilitación. Con 
Pantalla Led: en la que se indican los modos, 
la frecuencia y anchura del impulso, tiempo 
on, tiempo o�, temporizador y canal 1 y 2. 
Incluye: 4 electrodos reutilizables.

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL DOLOR 
MUSCULAR: tiene parámetros totalmente 
ajustables y proporciona un alivio temporal 
de dolores agudos y crónicos. INCLUYE: un 
estuche de transporte, batería de 9 voltios, 2 
cables, 2 salidas, 1 paquete de 4 pre-gel 
electrodos y un manual de instrucciones.Tie-
ne 2 canales con 3 modos de estimulación. 
Llévalo a todas partes gracias a que su fuente 
de alimentación es una pila.

Cód: 569701 Com Tens III

Cód: 130909 Platinum 9
(Oxigenoterapia)
Concentrador de alto �ujo y totalmente 
compatible con el sistema Home�ll II, que 
minimiza los costos asociados al manteni-
miento, mientras optimiza la concentración 
de oxígeno. Gracias a una serie de alarmas 
integradas permite a los pacientes permane-
cer cómodamente en casa. Los usuarios 
apreciarán la simplicidad de uso combinada 
con la máxima seguridad, alto �ujo y concen-
tración. 

Cód: 130910 Perfecto 2V
(Oxigenoterapia)
Este concentrador de 5 litros es pequeño, 
silencioso y ligero. Además incorpora la 
tecnología del sensor de oxígeno SensO2. 
El Perfecto2 V es su concentrador de oxíge-
no domiciliario con la mejor relación 
calidad precio.
 

Cód: 336688 Vac Pro (Aspirador de
secreciones)
Aspirador de uso doméstico muy ligero.
MUY IMPORTANTE CONSULTAR INSTRUC-
CIONES DE USO. 

LARGO
30,5cm 38cm 58,5cm 18,2kg <39 230 V, 50 Hz 87-96%

ANCH0 ALTO PESO NIVEL SONORO VOLTAJE NIVEL O²

LARGO
36,5cm 46,7cm 67cm 24kg <47 230 V, 50-60 Hz 87-96%

ANCH0 ALTO PESO NIVEL SONORO VOLTAJE NIVEL O²

Cód: 130908 Easy Pulse (Oxigenoterapia)
Portatil. Máxima Pureza: De 0,24l/min a 
0,78l/min con una concentración de oxíge-
no del 87 - 95%. Sólo pesa 2,98 kg. Medidas 
compactas. Dura más de tres horas en 
posición 2. Se le puede acoplar una batería 
externa. 

LARGO
25,7cm 16,5cm 11,4cm 2,98kg 40 dBA (en ajuste 2) 5 tipos

ANCH0 ALTO PESO NIVEL SONORO ALARMAS

LARGO
35,2cm 20,6cm 19,3cm 2,8kg AC 230 VAC, 50 Hz 800ML

ANCH0 ALTO PESO VOLTAJE DEPÓSITO
24 l. x min

FLUJO MAX.

LARGO
9,5cm 6,15cm 2,6cm 40 - 260 microsegundos

ANCH0 ALTO PESO AMPLITUD DEL PULSO INTENSIDAD PULSO
0 - 80 mA (ajustable)

LARGO
10,8 6,15cm 2,5cm 140gr. 50 - 260 microsegundos

ANCH0 ALTO PESO AMPLITUD DEL PULSO INTENSIDAD PULSO
0 - 80 mA (ajustable) 120gr.

Gafa oxígeno nasal adulto
Gafa de oxígeno de PVC con tubo de 
conexión para la administración de oxígeno.

Cód: 000279
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Manguitos tensiómetros
Omron
Puede ser utilizado para los modelos: M1, 
M2, MX3, M3, M6, 705CP, 705-IT. Con amplia 
zona de velcro para mejor sujeción. Valida-
do clínicamente.

17 - 22 CM 32 - 42 CM

130318 131838

Cód: 383430 Tensiómetro RS2 Digital
Muñeca
Monitor de presión arterial digital automá-
tico de muñeca con detección de arritmias. 
Estuche protector rígido y pilas incluidas. 
Está recomendado para particulares por su 
excelente relación calidad / precio. 

ANCHO

7,8 CM

ALTO

6 CM

PROFUNDO

2,1 CM

PESO

998 GM

MANGUITO

13,5 - 21,5 CM

Cód: 182132 Tensiómetro M7 Intelligent
Dispositivo más avanzado, trae al mercado 
nuestra innovación más reciente en 
materia de precisión: el manguito Intelli 
Wrap, al tiempo que incorpora OMRON 
connect, nuestra primera aplicación para 
smartphones.
 

ANCHO

12 CM

ALTO

22 CM

PROFUNDO

18 CM

PESO

1380 GM

MANGUITO

22-42 CM

Cód: 179196 Tensiómetro M3 Comfort
Cuenta con la tecnología manguito Intelli 
Wrap, que garantiza 360° de precisión, lo que 
permite obtener resultados exactos en 
cualquier posición alrededor de la parte 
superior del brazo. Ayuda a detectar riesgos 
de accidentes cerebrovasculares.
 

ANCHO

12 CM

ALTO

18 CM

PROFUNDO

19 CM

PESO

980 GM

MANGUITO

22-42 CM

Cód: 210459 Tensiómetro M3 Intelligent
Con funciones adicionales avanzadas que 
garantizan unos resultados consistentes y 
de calidad. Proporciona una lectura fácil de 
interpretar. El indicador LED de presión 
arterial alta emite una señal si está por 
encima del rango normal. 

Cód: 171994 Tensiómetro M2 Basic 
Tensiómetro de brazo digital, tecnología 
Intellisense para dar lecturas de presión 
arterial rápidas, cómodas y precisas, platea-
do, unisex. Pantalla grande y fácil de leer. 
Funciona con pilas (incluidas) 

ANCHO

13 CM

ALTO

17 CM

PROFUNDO

12 CM

PESO

850 GM

MANGUITO

22-32 CM

ANCHO

12 CM

ALTO

17 CM

PROFUNDO

13 CM

PESO

940 GM

MANGUITO

22-42 CM

22 - 32  CM

131839
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ANCHO TOTAL
90 cm

ANCHO ASIENTO
46,5 cm

ALTURAFONDO PESO 
116 cm

ALTURA ASIENTO
50 cm

ALTURA RESPALDO
69,5 cm84 cm 49,6 Kg

PESO MAX. USUARIO RECLINACIÓN
4-43-26 ª150 Kg

Cód: MAVER_N1 Sillón Normandie

Cód: MAVER Sillón Ontario 2 motores
Respaldo y reposapiernas independiente.
Simplemente presionando un botón, usted podrá 
relajarse, ver la televisión o tomar una siesta. Con el 
Ontario de 2 motores, podrá controlar el respaldo y 
los reposapiernas independientemente.

Cód: MAVER_I Sillón Ontario 1 motor 
Máximo confort en su propia casa.
Simplemente presionando un botón, usted podrá 
relajarse, ver la televisión o tomar una siesta. Con el 
Ontario de 1 motor, el respaldo se desplaza hacia 
atrás al mismo tiempo que se extiende el soporte 
para las piernas. 

Cód: MAVER_N2 Sillón Normandie para transporte de usuarios

ALTURAANCHO TOTAL FONDO PESO 
120 cm

ALTURA ASIENTO
51 cm

ALTURA RESPALDO
78 cm75 cm66 cm

ANCHO ASIENTO
54 cm

FONDO ASIENTO
44 cm 26 Kg

PESO MAX. USUARIO RECLINACIÓN
O-45º130 Kg

ALTURAANCHO TOTAL FONDO PESO 
120 cm

ALTURA ASIENTO
51 cm

ALTURA RESPALDO
78 cm75 cm66 cm

ANCHO ASIENTO
54 cm

FONDO ASIENTO
44 cm 26 Kg

PESO MAX. USUARIO RECLINACIÓN
O-45º130 Kg

Gran comodidad y estabilidad para el usuario gracias a su diseño de respaldo envolvente y a su espuma de 
alta densidad (39kg). Respaldo reclinable hasta 45º, el reposapiernas sube a medida que se reclina el respaldo 
en la versión estandar. Ruedas traseras y delanteras giratorias con freno, cinturón y empujador para favorecer 
el transporte del usuario. Accesorios: REPOSACABEZAS, MESA, REPOSAPÍES, PORTA SUERO, REPOSABRAZOS 
PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE. 

Gran comodidad y estabilidad para el usuario gracias a su diseño de respaldo envolvente y a su espuma de 
alta densidad (39kg). Respaldo reclinable hasta 45º, el reposapiernas sube a medida que se reclina el respaldo 
en la versión estandar. Ruedas traseras para favorecer el transporte (Únicamente de la silla). Accesorios: 
REPOSACABEZAS, MESA, REPOSAPÍES, PORTA SUERO, REPOSABRAZOS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE. 

ANCHO TOTAL
90 cm

ANCHO ASIENTO
46,5 cm

ALTURAFONDO PESO 
116 cm

ALTURA ASIENTO
50 cm

ALTURA RESPALDO
69,5 cm84 cm 49,6 Kg

PESO MAX. USUARIO RECLINACIÓN
4-43-26 º150 Kg

ANCHO TOTAL
84,5 cm

ANCHO ASIENTO
48 cm

ALTURAFONDO PESO 
115 cm

ALTURA ASIENTO
50 cm

ALTURA RESPALDO
67 cm96 cm 54,3 Kg

PESO MAX. USUARIO RECLINACIÓN
10-75- -16 º150 Kg
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Arnés extra acolchado
Máxima sujeción: garantiza seguridad 
durante los desplazamientos y transferen-
cias de pacientes, convirtiéndose en un 
elemento indispensable para los cuidado-
res de  personas mayores. Confortable: su 
composición permite un agarre ajustado al 
usuario al mismo tiempo que está acolcha-
do para evitar fricciones. 
 

Arnés de rejilla
Arnés de poliéster de PVC waterproof con 
apoyacabezas. Una forma más cómoda para 
ayudar en el aseo diario de personas con un 
alto nivel de dependencia y con bajo o nulo 
control sobre la cabeza.  La rejilla de PVC está 
especialmente indicada para el uso en el 
baño, ya que no absorbe el agua permitiendo 
un secado muy e�caz en poco tiempo. Los 
tirantes del arnés cuentan con varios bucles 
para colocar al usuario a la altura adecuada.

Arnés bipedestación
Apropiado solamente para utilizarlo con 
grúas de verticalización. Adaptable a 
prácticamente todas las grúas de bipedes-
tación. Un gran cinturón de ajuste rápido 
por velcro, da mayor seguridad a las 
transferencias al sujetar a la persona en 
todo su perímetro.

 Arnés con reposacabezas
Reforzado a la altura de la espalda  para 
asegurar una mejor distribución del peso y 
comodidad del usuario. De alta sujeción 
para usuarios con un control débil de 
cabeza o para realizar transferencias más 
seguras y cómodas. TEJIDO EXTRA ACOL-
CHADO. Permite a los usuarios mantener 
los brazos libres durante la transferencia.
 

Cód: 111191 Grúa de bipedestación 2 en 1 Practika
Apertura en compás de todas sus patas. Gran estabili-
dad. Sencillo plegado total de brazos y patas. Se 
convierte en la más reducida en espacio del mercado. 
Fácil de almacenar o guardar. Caja de baterías 
desmontable. 30-35 ciclos por cada carga completa. 
Convertible en elevación cambiando el brazo simple-
mente. El kit contiene las piezas y arnés necesarios 
para su cambio y buen uso. No existe la necesidad de 
adquirir ambas grúas. No se necesitan herramientas 
para llevar a cabo el cambio.

Cód: 581362 Grúa de elevación Hop 
Indicada para la transferencia o el desplazamiento de 
personas con discapacidad o con escasas facultades 
motoras.  Seguridad para el paciente así como para el 
cuidador. Transferencia de la cama a la silla de ruedas 
o al baño. Su brazo permite recoger a una persona en 
el suelo. Ligera y fácilmente desmontable en dos 
partes. Su sistema de apertura de las patas mediante 
pedal permite un fácil acceso a la silla de ruedas o al 
sillón. Baterías recargables con una gran autonomía y 
un sistema de parada de emergencia.

CONVERTIBLE EN
GRÚA DE ELEVACIÓN
CON EL ACCESORIO
BRAZO DE ELEVACIÓN

ANCHO
56-76 cm

ELEVACIÓN DEL BRAZO
Mín. 41cm  Máx. 157 cm

FONDO
101 cm

ALTO BASE
11 cm

PESO
29,5 kg

PESO MÁX USUARIO
150 kg

DIÁMETRO RUEDAS
7,5 cm (Traseras con freno)

MOTOR
Linak IP54

ANCHOCÓDIGO DEL BRAZO

TALLA CÓDIGO LARGO  ARNÉS ANCHO  TOTAL LARGO  ESPALDA PESO MAX.

97 cm
103 cm

85 cm 175 kg
250 kg90 cm

98 cm
108 cm

131071
131072

M
L

571988 53-97 cm
ELEVACIÓN DEL BRAZO

Máx. 165 cm
FONDO
120 cm

PESO
39,5 kg

PESO MÁX USUARIO
150 kg

DIÁMETRO RUEDAS
7,5 cm (Traseras con freno)

MOTOR
6000 N

TALLA

131080

CÓDIGO LARGO  ARNÉS ANCHO  TOTAL LARGO  ESPALDA PESO

138 cm

95 cm 93 cm 40-90 kg

84 cm 88 cm 25-50 kg

151 cm131081M

S

TALLA

571938

CÓDIGO ABDOMEN ANCHO  TOTAL ANCHO ARNÉS ALTO

75-105 cm

228,5 cm
228,5 cm

137 cm 30 cm

228,5 cm 137 cm 30 cm

30 cm137 cm
95-130 cm

115-155 cm
131076
131077

L

M

XL

TALLA

131075

CÓDIGO LARGO  ARNÉS ANCHO  TOTAL LARGO  ESPALDA PESO

100 cm

105cm
109 cm

56 cm 40-90 kg

92 cm 51 cm 25-50 kg

80-130 kg58 cm
109 cm
118 cm

131840
131078

M

S

L
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AYUDAS BAÑO SILLAS Y BANQUETAS

Cód: 645789 Banqueta con asiento
giratorio
Esta banqueta con asiento giratorio posee 
un asiento giratorio que facilita los 
movimientos a la hora de entrar y salir de la 
ducha o bañera. Reduce la torsión y garan-
tiza a los usuario seguridad y confort. Por 
sus dimensiones se puede utilizar tanto en 
bañera como en ducha.
 

Cód: 002295 Banqueta de baño redonda 
Por sus reducidas dimensiones se puede 
utilizar tanto en bañera como en ducha. Es 
una solución práctica para aquellas perso-
nas que sienten inseguridad o di�cultad al 
utilizar una bañera. No necesita obras ni 
mantenimiento, y se puede retirar  para 
dejar libre la bañera.

Cód: 574583 Silla con respaldo Cadiz
Se puede usar dentro de la ducha y en el 
cuarto de baño, en general. Es ajustable en 
altura muy fácilmente. Tiene 5 alturas o 
posiciones. La super�cie es ergonómica y 
tiene relieve para evitar deslizamiento. Es 
muy cómoda y segura. También lleva 
refuerzo en el asiento que hacen que esta 
silla de baño sea más estable y no resbale. 
Su chasis es de aluminio, lo que la hace una 
silla anticorrosión, muy cómoda y segura. 

Cód: 574585 Banqueta Cadiz
Se puede usar dentro de la ducha y en el 
cuarto de baño, en general. Es ajustable en 
altura muy fácilmente. Tiene 5 alturas o 
posiciones. La super�cie de asiento de este 
taburete de ducha es ergonómica y con 
relieve, muy cómoda y no resbala. Tiene 
conteras de caucho que le proporcionan 
estabilidad y así más seguridad. Su chasis 
es de aluminio, por lo que se mantiene libre 
de corrosión.

Cód: 570499 Silla baño acolchada
Esta banqueta de baño acolchada con 
respaldo hace que el usuario se sienta más 
cómodo debido al comfort que proporcio-
na el EVA foam del asiento y del respaldo. 
Está diseñada para las personas que necesi-
tan un extra de seguridad y apoyo durante 
el aseo en la ducha, proporcionando 
autonomía e independencia.  Dispone de 
ranuras en el asiento para colocar la 
alcachofa de ducha. 

Cód: 570478 Banqueta baño acolchada 
Hace que el usuario se sienta más cómodo 
debido al confort que proporciona el EVA 
foam del asiento. Está diseñada para las 
personas que necesitan un extra de seguri-
dad y apoyo durante el aseo en la ducha, 
proporcionando autonomía e independen-
cia.  Dispone de ranuras en el asiento para 
colocar la alcachofa de ducha. Fabricada en 
aluminio. Asiento de PE cubierto de EVA 
foam. Estructura de aluminio.

Cód: 570467 Silla de baño con brazos y
respaldo 
Esta silla de baño con brazos  es un producto 
de apoyo para el aseo. Sus reposabrazos 
acolchados ayudan al agarre e incorporación. 
Facilita las tareas de higiene personal, al 
hacerlas más cómodas y seguras tanto para el 
usuario como para el cuidador. Se puede 
regular en altura, para ajustarla mejor a las 
necesidades del usuario. Dispone de agujeros 
para un buen drenaje y evitar deslizamientos 
en el agua.

Cód: 570468 Banqueta de baño con brazos
Esta silla de baño con brazos  es un produc-
to de apoyo para el aseo. Sus reposabrazos 
acolchados ayudan al agarre e incorpora-
ción. Facilita las tareas de higiene personal, 
al hacerlas más cómodas y seguras tanto 
para el usuario como para el cuidador. Se 
puede regular en altura, para ajustarla 
mejor a las necesidades del usuario. Dispo-
ne de agujeros para un buen drenaje y 
evitar deslizamientos en el agua.

REGULABLE EN ALTURA
37-53 cm

DIÁMETRO ASIENTO
31 cm

PESO
1,2 kg

PESO MÁXIMO
110 kg

REGUL. EN ALTURA ALTURA

45-5541-50 cm

ASIENTO

Ancho 51cm Prof. 31 cm

PESO

2,4 kg

PESO MÁXIMO

143 kg

REGULABLE EN ALTURA
41-53 cm

DIÁMET. ASIENTOTIPO DE ASIENTO
35 cmGiratorio

PESO
2,1 kg

PESO MÁXIMO
140 kg

REGUL. EN ALTURA ALTURA

77,5-87,541-50 cm

ASIENTO

Ancho 51cm Prof. 31 cm

PESO

3 kg

PESO MÁXIMO

143 kg

REGUL. EN ALTURA ASIENTO

Foam37-47 cm

ASIENTO

Ancho 41cm Prof. 29 cm

PESO

1,9 kg

PESO MÁXIMO

120 kg

REGULABLE EN ALTURA ASIENTO

40 x 40 cm36-46 cm

PESO

2 kg

PESO MÁXIMO

110 kg

REGULAB. EN ALTURA ALTURA TOTAL

70-80 cm

ASIENTO

40 x 40 cm36-46 cm

PESO

3,1 kg

PESO MÁXIMO

110 kg

REGUL. EN ALTURA ALTURA

69-79 cm37-47 cm

ASIENTO

Ancho 41cm Prof. 29 cm

PESO

2,5 kg

PESO MÁXIMO

120 kg
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AYUDAS BAÑO SILLAS Y BANQUETAS

Cód: 580979 Banqueta de baño tipo U
con respaldo 
Esta banqueta de baño tipo U con respaldo 
es una ayuda  para la higiene personal. Está 
diseñada para las personas que necesitan 
un extra de seguridad y apoyo durante el 
aseo en la ducha, proporcionando autono-
mía e independencia.  La forma de U facilita 
la higiene íntima. 

Cód: 580980 Banqueta de baño tipo U
Esta banqueta de baño tipo U es una ayuda  
para la higiene personal. Está diseñada 
para las personas que necesitan un extra 
de seguridad y apoyo durante el aseo en la 
ducha, proporcionando autonomía e 
independencia.  La forma de U facilita la 
higiene íntima. 

Silla pico comode
(Con�gurable)
Es una silla de ducha con diferentes funcio-
nes: Sirve como silla de ducha, como silla 
inodora y se puede usar como cuadro para 
baño. Que tenga tantas aplicaciones ayuda 
a ahorrar espacio y dinero. El Pico 3 en 1 se 
puede regular en altura. Incluye ventosas 
es sus patas para incrementar la seguridad.  
LOS ACCESORIOS SE PUEDEN VENDER 
INDIVIDUALMENTE.1 2 3 4

REGULABLE EN ALTURA

ASIENTO1

574573

2

130214

3

574574

4

570351 Ancho 43 cm Prof. 42 cm

ANCHO TOTAL

57,5 cm

ALTURA ASIENTO

42,5 - 57,5 cm

ALTURA TOTAL

82,5 - 97,5 cm

PESO PESO MAXÍMO

160 kg3,2 / 4,1 / 4,6 / 4,8 kg

ASIENTO

Ancho 41 x Prof. 38 cm35-45 cm

PESO

3 kg

PESO MÁXIMO

110 kg

REGULAB. EN ALTURA ALTURA

70-80 cm

ASIENTO

Ancho 41 x Prof. 38 cm35-45 cm

PESO

3 kg

PESO MÁXIMO

110 kg

Cód: 000144 Tabla bañera
Se adapta fácilmente a casi todas las 
bañeras con medidas estándar. Lleva 4 
patas para �jarse en la bañera, para evitar 
que se mueva mientras se usa.  Ergonómi-
ca, tiene una super�cie que asegura la 
adherencia de la persona para que no 
resbale durante la ducha y es muy fácil de 
limpiar, tiene una manija muy estable en 
un lateral, para facilitar las transferencias y 
la incorporación. 

Cód: 580977 Asiento giratorio bañera
Está indicado para personas con problemas 
de movilidad, que necesiten ayuda a la 
hora de su higiene personal. Proporciona 
apoyo en el momento del aseo y otorga 
movilidad total. Permite también que se 
mantenga en posición �ja cuando es 
necesario. Al permitir girar sobre sí misma, 
posibilita la limpieza total tanto por parte 
de la propia persona como para la mejor 
ayuda de los cuidadores.

Cód: 570415 Asiento de baño abatible
con patas 
Este asiento abatible de pared con patas es 
una solución práctica y cómoda. Está 
diseñada para las personas que necesitan 
un extra de seguridad y apoyo durante el 
aseo en la ducha, proporcionando autono-
mía e independencia. Ocupa poco espacio 
y se puede plegar contra la pared. Incorpo-
ra dos patas, también abatibles a la pared y 
regulables en altura

Cód: 570423 Silla de baño plegable
de aluminio
Es un producto de apoyo para el aseo.  Facilita 
las tareas de higiene personal. Gracias a su 
plegado sencillo, se puede almacenar en 
cualquier lugar de la casa, ocupando poco 
espacio. La silla no necesita montaje, sólo hay 
que desplegarla. Se puede regular en altura, 
para ajustarla mejor a las necesidades del 
usuario. Asiento ergonómico en su diseño, 
con forma de U para una mayor higiene. 
Dispone de agujeros para un buen drenaje.

REGULABLE EN ALTURA ASIENTO

40 x 40 cm

MEDIDAS

Ancho 52 x Prof. 56 cm91-102 cm

PESO

2 kg

PESO MÁXIMO

120 kg

REGULABLE EN ALTURA ASIENTO

Ancho 49 x Prof. 29 cm42,5 - 47,5 cm

PESO

5,1 kg

PESO MÁXIMO

120 kg

ROTACIÓN ASIENTO MEDIDAS

Anch 53/ 71,5 Prof 54 cmAncho 45 x Prof. 40 cm360º. 4 posic.

PESO

5,9 kg

PESO MÁX.

120 kg

ASIENTO

Ancho 69 x Prof. 30 cm

PESO

2,5 kg

PESO MÁXIMO

150 kg
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AYUDAS BAÑO SILLAS CON INODORO

Cód: 000384 Silla con inodoro acolchada
Silla inodora con un diseño discreto, que 
encaja perfectamente en cualquier ambien-
te, domiciliarios o institucionales. Es una silla 
acolchada, muy cómoda, y en color lavanda. 
También es muy práctica, la cubeta se extrae 
por detrás, y tiene una tapa acolchada para 
colocar en el agujero higiénico de la silla y 
así poder usarla como silla estándar. Es una 
silla de wc muy práctica, ya que tiene un 
asiento ajustable en altura.
 

Cód: 569876 Silla con inodoro 
Es una silla inodora sencilla, se puede usar 
como cuadro para lavabo, como silla 
inodora y como elevador de wc. Se 
suministra con anti-salpicaduras y con 
cubeta con tapa. Dispone de un asiento 
ancho, así es más cómodo y se puede 
regular en altura del asiento en siete 
posiciones diferentes.

REGUL. EN ALTURA ALTURA

19 cm

INODORO

Ancho 35 x Prof. 38 cm41 - 56 cm

PESO

5,5 kg

PESO MÁXIMO

160 kg

REGUL. EN ALTURA ALTURA

79-97 cm

ASIENTO

Ancho 45 x Prof. 43 cm40,5 - 58,5 cm

PESO

7,5 kg

PESO MÁXIMO

140 kg

Cód: 130945 Silla para ducha de aluminio
con cubeta y ruedas 
Es una silla de ducha y aseo para facilitar la 
higiene de personas con discapacidad de 
movimiento. Está destinada para el uso en 
ducha, lavabo y sobre inodoro, así como 
para transportar a pacientes. Está conside-
rada como producto sanitario de clase I, 
según la reglamentación española de 
productos sanitarios vigente. 

Cód: 569718 Silla para ducha de aluminio
con cubeta y ruedas
Tiene una gran robustez gracias a su estructu-
ra en aluminio anodizado resistente al agua. 
Para una mayor seguridad, incorpora frenos 
en sus ruedas. Cuenta con reposapiés y 
reposabrazos fabricados en poliuretano 
acolchados. Los reposapiés son desmonta-
bles y los reposabrazos abatibles facilitando 
el acceso al usuario. Incorpora un cubo para 
poder usarla como silla inodoro.
 

ALTURA ASIENTO ANCHOxPROF.x ALTO

56 x 58 x 101 cm

ASIENTO

Ancho 42,5 x Prof. 45 cm54 cm

PESO

13,2 kg

PESO MÁX.

100 kg

ALTURA ASIENTO ANCHOxPROF.xALTO

53 x 58 x 108,5 cm

ASIENTO

Ancho 43 x Prof. 58 cm54 cm

PESO

15 kg

PESO MÁX.

150 kg
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AYUDAS BAÑO ELEVADORES

Cód: 581000 Bidet adaptable a WC
Este bidet para WC se coloca directamente 
sobre el inodoro. Permite una mayor como-
didad para la higiene personal. El jabonero 
se sitúa en la parte delantera.

Cód: 580975 Elevador de WC con brazos 
Este elevador de WC con brazos es una 
solución sencilla para solventar la di�cultad 
de los mayores o discapacitados cuando se 
sientan o levantan del inodoro. Los brazos 
ayudan a estabilizar la incorporación. Se �ja 
al inodoro con la rosca que se encuentra en 
la parte delantera. Se adapta a la mayoría 
de inodoros. Esta alza suplementa la altura 
del inodoro en 12 cm ayudando a que el 
paso a la bipedestación sea más fácil. 

Elevador de inodoro ajustable en altura
con reposabrazos y tapa
Es un elevador de wc que se puede ajustar en 3 alturas: 6, 10 y 15 cm, tanto en la parte delan-
tera y las mismas 3 alturas en la parte trasera, esto permite alcanzar diferentes alturas pero 
también diferentes inclinaciones. Esto hace que se adapte fácilmente a las necesidades de 
cada persona. Este elevador de wc se adapta a la mayoría de los inodoros del mercado. Tiene 
la opción de reposabrazos abatibles, que ayudan en el momento de realizar las transferen-
cias y como ayuda para levantarse. También está disponible sin reposabrazos. Esto siempre 
depende de las necesidades de cada persona. 

Elevador inodoro 6 cm  
Elevador muy estable y ergonómico. Para 
facilitar acceso tiene un hueco tanto en la 
parte delantera como en la trasera. Es fácil 
de ajustar a la mayoría de tipos de inodoro 
gracias a su sistema totalmente único de 
bridas ajustables, se adapta incluso a 
aquellos inodoros que por su forma 
especial no se adaptan los elevadores 
corrientes. 

Elevador inodoro 15 cm
Seguro y e�caz elevador de plástico comple-
tamente sellado, resiste los olores y las 
manchas. El acabado suave facilita las transfe-
rencias laterales y su recorte trasero de gran 
tamaño, para el coxis, proporciona una 
postura cómoda, y fácil acceso para la higiene 
personal. Se adapta a la mayoría de retretes 
sin necesidad de obras o instalaciones y con 
sólo apretar las dos palomillas laterales el 
elevador se mantendrá seguro y �rme sobre 
la taza del WC.

CON TAPA SIN TAPA ALTO ANCHO ORIFICIO FONDO ORIFICIO
131673 131073 6 cm 20 cm 35,5 cm

CON TAPA SIN TAPA ALTO ANCHO ORIFICIO FONDO ORIFICIO
535217 087037 15 cm 20 cm 27 cm

ANCHO PROFUNDO ALTURA PESO PESO MÁX.
52 cm 43 cm 12 cm 2,4 km 110 kg

Elevador de inodoro 10 cm
Elevador de wc que incrementa la altura del inodoro en 10 cm. Es compatible con la mayoría 
de los inodoros que existen.
Se �ja muy fácilmente simplemente poniéndolo sobre el wc, gracias a la larga super�cie 
interna y a las sujeciones laterales. También va equipado de unos apliques antideslizantes 
que ayudan a que no se mueva mientras se utiliza.
Se comercializan dos versiones, una con tapa y la otra sin tapa, aunque la tapa es extraíble 
para facilitar la limpieza de este elevador de wc, además que no tiene uniones al tacto, que 
evita que queden residuos. Es muy práctico y de fácil utilización.

ALTURA ASIENTO ALTURA TOTAL

12,5 / 13,5 cm

ANCHO

37,5 / 38  cm 41 cm

PROFUNDOCON TAPA

130742 130743

SIN TAPA ASIENTO PESO

Delantera  10,5 Trasera 11,5 cm 1,1 / 1,6 kg

PESO MÁX.

225 kgAncho 36,5 Prof. 39,5 cm

ALTURA ASIENTO ALTURA TOTAL

43 / 59 cm

ANCHO

37,5 / 38  cm 49 cm

PROFUNDOCON REPOS.

569879 111847

S/ REPOS. ASIENTO PESO

6 / 10 / 15 cm 2,7 / 5 kg

PESO MÁX.

120 kgAncho 36 Prof. 42,5 cm

ANCHO PROFUNDO ALTURA CAPACIDAD PESO MÁX.
40,5 cm 41,3 cm 11,2 cm 3,5 km

PESO
395 gm 125 kg
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AYUDAS BAÑO CUADROS, BARRAS Y ANTIDESLIZANTES

Cód: 570471 Apoyabrazos portátil
Este apoyabrazos portátil con revistero es 
una gran ayuda de apoyo. Facilita la 
incorporación al inodoro, silla o la cama. El 
revistero se puede colocar en ambos lados. 

Cód: 000370 Cuadro para lavabo de
aluminio 
Marco que se coloca directamente alrede-
dor del inodoro. Su función es ofrecer 
soporte para usar el baño. Es de aluminio, 
lo cual lo protege de la corrosión. Es regula-
ble en altura, esto facilita que se pueda usar 
con elevadores de inodoro. Dispone de 
conteras de caucho que incrementan la 
seguridad tanto al entrar como al salir del 
WC.

Cód: 166270 Estructura Inodoro Kmina
Ha sido diseñada para proporcionar un 
soporte adicional en las funciones del 
inodoro, evitando resbalones o caídas 
accidentales. Fácil de montar (no requiere 
instalación ni herramientas). Adaptable a 
cualquier inodoro y usuario. Estructura 
estable y segura. Reposabrazos ergonómi-
cos. Regulable en tres dimensiones: anchu-
ra, altura y profundidad. Estructura 
resistente de acero y plástico.

Asideras de baño 
Estas asideras de baño blancas son una ayuda 
muy útil para las personas con movilidad 
reducida. Permite apoyarse o agarrarse con 
fuerza durante la higiene personal, proporcio-
nando confort y seguridad. Se atornillan a la 
pared. Peso máximo: dependerá del lugar y 
de los tornillos que se utilicen en la instala-
ción. Se recomienda que el instalador valore 
los tornillos que son los adecuados según la 
pared.

Cód: 165834 Líquido antideslizante baño
Líquido que proporciona poder ANTIDESLI-
ZANTE en la bañera o el plato de ducha 
donde se aplica. No deja ningún residuo 
después de su aplicación y se conserva la 
estética de la bañera/plato de ducha. Única-
mente se incrementan las propiedades 
antideslizantes. Evita la aparición de 
hongos. Sus propiedades se mantienen 
durante años. Cubre totalmente la bañera. 
Fácil de aplicar: Limpiar, extender y aclar
 

Cód: 131074 Alfombrilla antideslizante
para bañera o ducha
Su super�cie antideslizante y sus ventosas 
en la parte inferior proporcionan un agarre 
�rme al suelo de la bañera o la ducha.

ANCHO PROFUNDO ALTURA PESO PESO MAX.

2 POS 68/75 cm 2 POS. 47 cm +- 10cm 6 REG. 63-75 cm 8,5 kg 150 kg

Cód: 574580 Barra de apoyo con ventosas 
Ofrecen soporte en el cuarto de baño. Son 
muy fáciles de instalar y sin necesidad de 
herramientas, está equipada con 2 vento-
sas grandes sin necesidad de taladrar y con 
total seguridad. Lo único que requiere este 
asidero es una super�cie plana, lisa y no 
porosa. Podemos comprobar si está bien 
�jada con los 2 indicadores visuales de 
seguridad:  VERDE, OK ; ROJO, NO ESTABLE, 
VOLVER A SELLAR

PESOTAMAÑO

45 cm 500 gm 30 kg

PESO MÁXIMO USUARIO

Cód: 547134 Barra abatible de acero
Esta barra abatible es una ayuda muy útil 
para las personas con movilidad reducida. 
Permite apoyarse o agarrarse con fuerza en 
el momento de acceder al inodoro, 
otorgando seguridad y estabilidad. Se 
atornilla a la pared  y dispone de un acceso-
rio para colocar el papel higiénico

LARGO

74 cm Alto 23 / Ancho 12 cm 3,2 cm

PLACA DIÁMETRO TUBO

MATERIAL ANCHO PROFUNDO PESO

GOMA 75 cm 35 cm 0,79 kg
1. LIMPIAR   2. EXTENDER EL PRODUCTO   3. ACLARAR

570418 547370 570447 084645

MATERIAL

ACER0 Y FOAM 3,8 kg

PESO

80 kg

PESO MÁX

Con revistero 78 / Sin 73 cm

ANCHO ALTO

67,5 cm 48,5 cm

PROFUNDOMATERIAL

ACER0 Y PLÁSTICO 2 kg
PESO

100 kg
PESO MÁX

59 cm
ANCHO ALTO

64-74 cm 44 cm
PROFUNDO

3,80  cm 32 mm
ALTURA GROSOR TUBO

31 cm
570417BLANCA

CROMADA

570446 570475 570477
41 cm 61 cm 82 cm
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AYUDAS VIDA DIARIA ASEO

Cód: 580994 Lavacabezas hinchable
Este lavacabezas  permite una buena 
posición de hombros y cabeza. Se hincha 
fácilmente y se coloca bajo la cabeza del 
paciente. Se necesita la ayuda de otra 
persona. Lleva un tubo de drenaje para 
evacuar el agua.

ANCHO

64 CM

PROFUNDO

58 CM

ALTO

20 CM

MATERIAL

PVC

Cód: 140281 Inibsa Pack gel 2x1 + 200ml
de regalo 
Para el cuidado de la piel los geles derma-
tológicos son muy e�caces ya que ofrecen 
una hidratación profunda. Ofrece un cuida-
do para la piel a base de colágeno y 
lipoproteínas naturales, que garantizan un 
cuidado intensivo de la piel. Con un pH 5,5 
similar al que naturalmente tiene nuestra 
piel, este gel alivia las irritaciones.

5,5

pH

Orinales
1. Orinal de plástico para hombre

2. Cuña orinal 

Funda de Protección
Impermeable
Protege el miembro incluso en una inmer-
sión total. Facilita el aseo (baño o ducha).
Reutilizable una media de 50 veces. No 
esterilizable. En caso de inmersión total, 
expulsar el aire previamente. 

Esponjas de higiene
1. Begobaño 
El gel con el que se impregnan las esponjas 
begobaño es dermátologico e hipoalergé-
nico con un pH 5.5 0,3 de color verde 
azulado. 
2. Perfume Fresco. Testado Bajo Control 
Dermatológico y ginecológico. Desarrolla-
do con Conservantes Naturales. Dermopro-
tector. pH 5.5

Cód: 130968 Cepillo ergonómico
Este cepillo ergonómico con mango largo 
permite a las personas con movilidad reduci-
da en los brazos poder cepillarse de forma 
sencilla y con el mínimo esfuerzo, gracias a su 
extensión y a su peso ligero. Este cepillo se 
puede utilizar como un cepillo convencional. 
Fabricado en plástico duro. El mango de 
goma proporciona un tacto suave. Dispone es 
una cavidad para introducir un cordón y 
poder colgarlo Las cerdas tienen bolitas que 
hace más confortable el contacto.

Cód: 130349 Cepillo con esponja
angulado
Este cepillo con esponja angulado es ideal 
para llegar a sitios dónde no se puede acceder 
fácilmente. Incorpora un mango de plástico 
angulado para lavar la espalda. Esta suave 
esponja con mango de 425 mm de longitud 
resulta más fácil de utilizar. Durante el baño 
diario, permite a las personas tallarse sin 
realizar grandes esfuerzos, alcanzando 
lugares complicados como la espalda y las 
piernas.

Cód: 580999 Lavacabezas para silla 
Este lavacabezas para silla permite lavarse la 
cabeza en el lavabo sin necesidad de 
levantarse de la silla. Las aletas acolchadas se 
apoyan sobre los hombros y tiene un borde 
arqueado sobre el que se apoya el cuello. Se 
sujeta al cuello con una tira de velcro.Es muy 
fácil de utilizar gracias a su diseño sencillo y 
ergonómico. Esta bandeja es ideal para 
aquellas personas que tienen una movilidad 
reducida y con ciertas di�cultades para 
lavarse el pelo.

1

2

1

2

1. ORINAL HOMBRE 1. BEGOBAÑO 30 UDS.

312371

2. ESPONJA JABONOSA 50 UDS.

547151547165 543738

INFANTIL

ADULTO

572896

565757

565760

565758

2. CUÑA ORINAL

PIERNA (HASTA RODILLA) BRAZO (HASTA CODO)

LONGITUD TOTAL LONGITUD DEL MANDO PESO

57,5 CM

LONGITUD TOTAL

38,4 CM

PESO

130 GR.42,5 CM 78 GR.

ANCHO

32,5 CM

PROFUNDO

44 CM

ALTO

30 CM

PESO

200 GR
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AYUDAS VIDA DIARIA AYUDAS PARA VESTIRSE Y ALIMENTACIÓN

Plato
Este plato posee un 
diseño con un borde 
elevado que facilita el 
apoyo de los alimento en 
el momento de cogerlos 
con el cubierto. También 
dispone de una base 
adherente.

Ponecalcetines y
calcetines
Calzador de medias y 
calcetines, muy ligero, 
económico y �exible. 
Ayuda a colocarse las 
medias de una manera 
muy sencilla.

Cód: 131569Cód: 166232

Cód: 000353

Pinza ultraligera
Esta pinza ultraligera es 
ideal tanto para alcanzar los 
objetos en zonas altas como 
bajas o incluso objetos que 
han caído al suelo. Su 
sistema de presión con los 
dedos, es una gran ayuda 
para las personas con 
movilidad reducida en sus 
extremidades o con poca 
fuerza en sus manos.

Abrochabotones
y subecremalleras
Permite abrocharse con 
una sola mano. El gancho 
ayuda también a subir 
cremalleras.

Cód: 087038

LONGITUD

20 cm

PESO

40 gr.

Ponemedias y
calcetines de
compresión
Diseñado para que 
personas con movilidad o 
fuerza limitada puedan 
ponerse las medias de 
compresión con facilidad. 
Ligero y compacto. El tubo 
de epoxy hace que las 
medias deslicen fácilmente

Calzador  40 cm
de plástico 
Su longitud lo hace 
especialmente adecuado 
para aquellas personas 
que no pueden agacharse 
lo su�ciente para ponerse 
los zapatos con comodi-
dad. Longitud total: 40 cm.

Ayudas para
alimentación
El tamaño grande de la 
empuñadura permite un 
buen y seguro agarre para 
las personas con di�cultad 
en sus movimientos. El 
tenedor y la cuchara se 
pueden doblar en diferen-
tes sentidos y grados

Vaso ergonómico
Este vaso ergonómico está 
pensado para personas 
con di�cultad para inclinar 
la cabeza hacia atrás o para 
estirar el cuello. Su diseño 
permite beber sin alargar 
las cervicales. El área 
recortada se coloca alrede-
dor de la nariz al beber.

PROFUNDO

35 cm

ANCHO

20 cm

ALTO

5 cm

PESO

42 gr.

LARGO

40 cm

TENEDOR

166236

CUCHARA

166237

CUCHILLO

166238

LONGITUD

79 cm

PESO

330 gr.

ALTURA

6 cm

DIÁMETRO

23,5 cm

PESO

185 gr

CAPACIDAD

230cl

PESO

30 g

Cód: 166231

Cód: 130938 Cód: 575470

Calzador con
pinza
Está diseñado para recoger 
objetos para las personas 
con alcance limitado. Por 
otro lado, ayuda a deslizarse 
en los zapatos sin forzar la 
espalda. Ayuda para las 
personas que tienen di�cul-
tad para doblar o alcanzar.

LONGITUD

84 cm
PESO

500 gr.

Cód: 111325

Calzador - descalzador Kmina
El Calzador / Descalzador KMINA ha sido diseñado no 
solo para ayudar al usuario a ponerse el calzado, sino 
también para descalzarse. Calzador en parte superior y 
descalzador en parte inferior. Mango largo de 76 cm 
para evitar agacharse. Estructura resistente de aluminio 
y plástico.
- Permite calzarse sin necesidad de agacharse .
- Permite descalzarse sin necesidad de agacharse .
- Se mantiene de pie.

PROFUNDO ALTO PESO

172 g14,8 cm 76 cm

ANCHO

12,4 cm

NEGRO

166272

BLANCO

166274
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AYUDAS VIDA DIARIA PASTILLEROS

Cód: 166229 Pastillero semanal con
símbolos y estuche
Las tomas y los días de la semana están 
señalados con símbolos y números, respec-
tivamente. De esta manera, es más fácil la 
identi�cación de la toma que se debe 
ingerir. 

COMPARTIMENTOS

4 x 7 días

ANCHO

13 cm

LARGO

22,6 cm

ALTO

3,5 cm

Cód. 166223 Pastillero circular
Este pastillero circular de 7 tomas puede 
utilizarse para toda la semana. Es ideal para 
personas que toman diferentes medica-
mentos a lo largo del día. Con pulsador de 
rotación, siete compartimientos y visor 
traslúcido.

Cód: 580995 Extractor de pastillas
Este extractor de pastillas es  ideal para 
sacar los comprimidos del blíster. Presio-
nando únicamente sobre la pastilla, cae 
sobre un compartimento. Ayuda a los 
pacientes que sufren de mala visión, artritis 
o tienen poca destreza. 

Cód: 166227 Pastillero semanal con
símbolos
Las tomas y los días de la semana están 
señalados con símbolos y números, respec-
tivamente. De esta manera, es más fácil la 
identi�cación de la toma que se debe 
ingerir.

Cód: 166226 Pastillero diario 4 tomas
Este pastillero diario de 4 tomas permite 
organizar los medicamentos que se toman 
durante el día. Está dividido en cuatro 
compartimentos independientes para la 
toma de la mañana, la comida, la merienda 
y la cena. 

Cód: 166228 Pastillero semanal
Este pastillero semanal  es ideal para perso-
nas que toman diferentes medicamentos a 
lo largo del día. Está dividido en cuatro 
compartimentos independientes para 
desayuno, comida, merienda y cena. Las 
tomas y los días de la semana están indica-
dos en español. De esta manera, es más 
fácil la identi�cación de la toma que se 
debe ingerir.

PESO

23 gr

ANCHO

3,2 cm

LARGO

5,5 cm

ALTO MATERIAL

PLÁSTICO

DIÁMETRO

8 cm2,1 cm

COMPARTIMENTOS

4

ANCHO

3 cm

LARGO

11,8 cm

ALTO

3 cm

COMPARTIMENTOS

4 x 7 días

ANCHO

14,8 cm

LARGO

26 cm

ALTO

3 cm

COMPARTIMENTOS

4 x 7 días

ANCHO

14 cm

LARGO

25 cm

ALTO

3,5 cm

Triturador,
cortador y
pastillero
Este triturador, cortador y 
pastillero (3 en 1) ayuda a 
deshacer las pastillas de 
una forma fácil y cómoda  
cuando los pacientes 
tienen di�cultad de 
ingerirlos.

Cod: 191379Abridor de
botellas y frascos

Cód: 166234

Esta abridor de botellas es 
útil para aquellas personas 
con falta de fuerza en sus 
manos. Permite mantener 
más estable la botella o 
frasco en la mesa, propor-
cionando una gran 
sujeción.

Este parte comprimidos es 
una ayuda muy grande 
para las personas mayores.  
Ayuda a partir las pastillas 
para poder ingerirlas, ya 
sea para tomar media 
dosis o simplemente para 
que se quede en trozos 
más pequeños.

Parte
comprimidos

Cód: 166233

PESO

30 gr.

PESO

23 gr

ANCHO

3,4 cm

LARGO

8,3 cm

ALTO

2,5 cm

MATERIAL

ABS

ANCHO

4,7 cm

ALTO

7,6 cm



Depencare es la plataforma global para el cuidado de personas mayores y dependien-
tes.  Depencare posibilita que los mayores y dependientes puedan tener una vida 
plena en su propio domicilio, facilitando el cuidador ideal para cada caso, sin papeleos 
y realizando todo el proceso sin salir de su domicilio. Cuidadoras internas y por horas. 

hola@depencare.com            910 913 566             www.depencare.com

CONDICIONES ESPECIALES CLIENTES ZONAORTOPEDIA
1.Descuento: El cliente obtendrá un descuento de hasta 20% en la cuota de selección de sus cuidadores. 
2.Garantía de satisfacción: DEPENCARE se encargará de encontrar al cuidador/a que encaje de forma 
satisfactoria con las necesidades concretas de la persona a cuidar incluyendo garantía de sustituciones. 
3.Asesor personal: Asignación de asesor personal Depencare para el seguimiento de su caso. 

NUESTROS CLIENTES Y LOS MEDIOS HABLAN DE NOSOTROS

MÚLTIPLES SERVICIOS

NUESTRA SOLUCIÓN

Identi�camos la necesidad 
concreta del usuario y la familia

Elsistema “Match Care” permite 
seleccionarel cuidador ideal.

Nos encargamos de todo y 
garantizamos sustituciones.
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REHABILITACIÓN & PARAFARMACIA PHYSIORELAX

EFICAZ. Es un spray de masaje con una 
completa fórmula que prepara, protege y 
recupera tus músculos y ligamentos. Penetra 
aún más rápido que el formato en crema. 
NATURAL. Ha sido elaborado con un comple-
jo de aceites esenciales, el Helenalin2, que 
contiene árnica, harpago�to, hipérico, 
caléndula y helenalina, el compuesto 
principal del Árnica Montana. MÁS RÁPIDO. 
Podrás aplicarlo tú mismo cómodamente 
incluso en zonas de difícil acceso.

Forte Plus Spray

Forte Plus 
EFICAZ. Es una crema de masaje con una 
completa fórmula que prepara, protege y 
recupera tus músculos y ligamentos. Es 
altamente efectiva tanto en la práctica depor-
tiva como contra la fatiga que genera la 
actividad cotidiana. NATURAL. Ha sido 
elaborada con un complejo de aceites 
esenciales, el Helenalin2, que contiene árnica, 
harpago�to, hipérico, caléndula y helenalina, 
el compuesto principal del Árnica Montana. 
HIDRATANTE.

Ultra Heat Plus
Es una crema de efecto calor intenso con una 
completa fórmula que descansa y recupera 
tus músculos y ligamentos de forma rápida y 
e�caz. Es altamente efectiva tanto en la 
práctica deportiva, para precalentar antes del 
ejercicio, como contra la fatiga que genera la 
actividad cotidiana, especialmente en la zona 
lumbar, las cervicales y los ligamentos. 
Gracias a la capsaicina, eleva la temperatura 
de la zona de aplicación para que sientas calor 
extremo.

Forte Plus Roll-On
Con ingredientes naturales de acción 
calmante y reconfortante. Su formato en 
roll-on, lo convierte en un producto fácil de 
transportar y de usar en cualquier 
situación. El Roll-on se desliza en tu piel y 
favorece el masaje, evitando el contacto 
con las manos si no lo desea. Puede ser 
usado en su rutina deportiva o en su día a 
día cuando sea necesario. 

Kids
Es una barrita reconfortante elaborada con 
ingredientes naturales con acción calman-
te. Gracias a sus ingredientes de origen 
natural, calman, suavizan la piel y propor-
cionan una agradable sensación de bienes-
tar al aplicar el stick sobre la zona en la que 
sea necesaria, además dejará un agradable 
olor a cereza. Su fórmula en stick, lo 
convierte en un producto cómodo y prácti-
co para llevarlo siempre en el bolso. 

Polar
Es una crema de efecto frío intenso con una 
completa fórmula que ayuda a descansar y 
recuperar tus músculos y ligamentos de 
forma rápida y e�caz. Es altamente efectiva 
tanto en la práctica deportiva como contra 
la fatiga que genera la actividad cotidiana, 
especialmente en piernas y pies.  Es fría 
como el hielo gracias al mentol, al alcanfor 
y al metil lactato.

Forte Plus 500 
EFICAZ. Es una crema de masaje con una 
completa fórmula que prepara, protege y 
recupera tus músculos y ligamentos. Es 
altamente efectiva tanto en la práctica depor-
tiva como contra la fatiga que genera la 
actividad cotidiana. NATURAL. Ha sido 
elaborada con un complejo de aceites 
esenciales, el Helenalin2, que contiene árnica, 
harpago�to, hipérico, caléndula y helenalina, 
el compuesto principal del Árnica Montana. 
HIDRATANTE.

75 ML. 250 ML.

165337.6 165338.3 

75 ML. 250 ML.

168855.2 176290.0

150 ML.

182158.4 

75 ML.

189099.3

75 ML.

172457.1

500 ML.

185461.2

Parches Thermogel
Physiorelax Thermogel es una bolsa reutili-
zable apta para el microondas o congelador 
en usos de terapias que requieran el uso de 
frío o calor. FRÍO: Es recomendable mante-
ner la bolsa en el congelador como mínimo 
1 hora antes de su uso. CALOR En un 
recipiente llevar el agua a ebullición, luego 
retirarlo del calor e introducir la bolsa de gel 
durante aproximadamente 4-10 minutos, En 
microondas, introducir la bolsa durante 1 
minuto aproximadamente.

1 parche reutilizable

166190

15 ML.

185106.2
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Cód. 111464 Pedalier pasivo
El Pedalier Loovo Pasivo permite a todo 
tipo de usuarios hacer un suave ejercicio 
tanto en los brazos como en las piernas 
estando sentados. El uso del Pedalier Loovo 
Pasivo mejora la circulación sanguínea, 
previene el riesgo de insu�ciencia venosa 
de las piernas y evita la sensación de 
piernas cansadas y pies hinchados. 

Cód: 000159 Pedalier electrónico
plegable 
Pedalier para personas mayores, personas 
con lesiones menores y personas que quieran 
hacer ejercicio en su casa de una manera 
cómoda y efectiva, variando la intensidad del 
esfuerzo. Gracias a su diseño también puede 
ejercitar los brazos colocándolo sobre una 
mesa. Regulación de la fuerza a emplear y 
pantalla digital con la información de recorri-
do, tiempo y consumo de calorías.

Ref: REH-01 Pelota de silicona de ejercicio
Fabricada con forma ergonómica, de alta 
calidad, hecha de silicona hipoalergénica. 
Diseñada para resistir repetidas compresio-
nes sin perder su forma. No deja olor ni 
residuos. Las pelotas de ejercicios proporcio-
nan resistencia que puede ayudar a toni�car 
los músculos en los dedos, manos y la parte 
superior del brazo, incrementar el rango de 
movimiento, la destreza de los dedos y la 
fortaleza. Además, alivia la presión, la tensión 
y el estrés.

Ref: REH-14 Pesas ajustables 
Fabricadas en tela de neopreno, consta de 
bolsillos que permiten instalar pesas según  
necesidades. De 1, 2, 3, 4 y 5 kg. Cuando se 
eligen de 1 ó 2 kg. de peso, se usan discos de 
250 gr. Cuando se eligen de 3, 4 o 5 kg. de 
peso, son usados discos de 500 gr. Utilizadas 
para fortalecer los músculos en rehabilitación 
y para deportistas. Excelente para jogging, 
actividades educativas o rehabilitación.  
Aumenta la fuerza y activa el metabolismo.

1 KG 2 KG 3 KG 4 KG 5 KG

121615 121616 121617 121618 121619

ROJO:  DURO AZUL: MEDIO VERDE:  LEVE

158924 158923 158925

Ovalgel pelotas de silicona
Ayuda en la rehabilitación de manos y 
dedos, muñecas, y músculos de la mano y 
el brazo. Ayuda en la recuperación de 
post-operatorios y después de accidentes 
o golpes. Ayuda en procesos artríticos. 
Alivia la tensión y relaja los músculos. 
Reduce el riesgo del síndrome del túnel 
carpiano. 

Cód: 543672 Happylegs Premium con
mando + Correas
La máquina de andar sentado. Dispositivo 
homologado y patentado de gimnasia pasiva 
con 3 velocidades y kit de mando a distancia. 
Con sus suaves movimientos se consigue 
disminuir la in�amación en piernas, tobillos, 
piernas pesadas, dormidas y de dolores 
lumbares. El único sistema con estudios 
médicos clínicos que con�rman su e�cacia en 
la mejora de la movilidad física así como de la 
calidad de vida.  

Bandas elásticas
Bandas elásticas de resistencia para la 
rehabilitación y el entrenamiento. Con 
unas medidas de 14,5cm x 1,5m, este 
producto está disponible en cuatro 
resistencias, que dependen de la condición 
física individual. Estudios clínicos han 
demostrado que los ejercicios de resisten-
cia con la banda elástica mejoran la fuerza 
muscular, el equilibrio, la postura, la funcio-
nalidad, la movilidad y la �exibilidad.

Ejercitador multifuncional
Con aplicaciones que van desde la rehabili-
tación al entrenamiento de fuerza. Resisten 
�exión y extensión, se limpian fácilmente 
después de cada uso, ideales para hacer 
ejercicio en casa. Permiten también una 
terapia en caliente y en frío. Resisten 
�exión y extensión. Ideales para hacer 
ejercicio en casa. Sirven para una gran 
variedad de ejercicios de dedos, manos, 
muñecas y antebrazo.

REHABILITACIÓN & PARAFARMACIA PEDALIERS Y ACCESORIOS

ANCHO FONDO ALTURA PESO PROD.

41 CM 50 CM 24 CM 2,5  KG

ANCHO FONDO ALTURA PESO PROD.

41 CM 40,5 CM 33 CM 6  KG

ANCHO FONDO ALTURA PESO PROD.

EXTRA BLANDA (VERDE) DENSIDAD BLANDA (AZUL) DENSIDAD MEDIA (ROJA)

168488.2 168137.9 346881.7

33 CM 44 CM 9 CM 4,5  KG

ROJO:  BÁSICO

080659

VERDE:  INTERMEDIO

080658

AZUL:  AVANZADO

080657

NEGRO:  DEPORTIVO

080656

AMARILLO:  BÁSICO

131734

ROJO:  INTERMEDIO

131735

VERDE:  FUERTE

131736

AZUL:  EXTRA-FUERTE

131737
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Vendaje neuromuscular
Alivia el dolor, reduce la in�amación y 
corrige posturas. Es transpirable no tiene 
químicos ni fármacos, simplemente estira la 
piel y separa sus capas, liberando la presión 
bajo la venda y favoreciendo la circulación 
sanguínea y linfática, lo que ayuda a 
reabsorber edemas, eliminar contracturas... 
Aumenta el rango de movimiento, además 
de sostener y estirar el tejido blando. 
100% algodón

Protege contra las lesiones dentales 
y conmociones cerebrales. Material de 
vinilo de la más alta calidad dental 
para una mayor comodidad. Permite el 
habla y la respiración con facilidad. 
Para practicar deportes como balonces-
to, fútbol o artes marciales. Para todas las 
edades.

REHABILITACIÓN & PARAFARMACIA ACCESORIOS

Ejercitador respiratorio
Es un sistema compuesto por una boquilla 
conectado a un juego de bolas, cada una en 
un canal, representado cada una de ellas un 
esfuerzo inspiratorio cada vez mayor, es 

con sus propias pelotas que requieren una 
presión de 600-1200 c.c.p. por segundo. 
Diseñado para la inhalación, puede voltear-
se al revés para el uso con la exhalación. 
Fortalece la musculatura respiratoria.

INDICADO PARA PACIENTES CON BRONQUITIS, ENFISEMA PULMONAR Y EPOC

Cód: 571407 Protector bucal trasparente

Terapia de calor y frío diseñada por médicos 
Congelador y microondas. Reutilizable. 
Combina el poder curativo de la terapia de 
Frío y Calor en un práctico pack. Disfrute de 
un reconfortable alivio de malestares y 
dolores del día a día, y sienta las ventajas 
terapéuticas a medida que nuestro sistema 
Pearl Technology se adapta a su cuerpo.

TherapearlCompresas de frío-calor
reutilizables
Se pueden calentar en el microondas para 
proporcionar alivio del dolor a través de 
calor, o bien después de conservarlas en el 
congelador, proporcionar alivio a través de 
terapia de frío

- Resistentes

Cod:166280 Silla de retina / masaje
plegable
Destaca por ser un modelo plegable con 
estructura de aluminio muy ligero, lo que 
supone una gran facilidad en su transporte.  
Acabados de alta calidad con espuma de 
PVC, con gran grosor lo que aporta una 
gran comodidad al usuario. Permite mante-
ner la postura permaneciendo relajados y 
en descanso. Soporte de cabeza ajustable. 

Cod:166275 Camilla de masaje plegable
Esta camilla profesional viene reforzada con 
un marco de aluminio super ligero con cables 
de acero, con capacidad de mantener un peso 
máximo del usuario de 250 kg. Equipada con 
patas regulables en altura. Destaca por ser 
una camilla ligera, pesa tan sólo 11 kg, esto 
hace que sea una opción perfecta para los 
profesionales más móviles, ya que es muy 
fácil de transportar, sin dejar de ser una 
excelente opción para una camilla plegable 

15 x 26 cm
182265

13 x 23 cm
080442

CÓDIGO

571462

ANCHO

60 cm

BOLSA DE TRANSP.

SI

ANCHO

60 / 85 cm

PROFUNDO ALTO

63-84 cm180 / 208 cm

PESO MAX.

250 kg

PESO

12 kg
PROFUNDO

110 cm

ALTO

135 cm

PESO

9 kg

ROJO

132020

ROSA

130950

AZUL

130948

NEGRO

130949

BEIGE

130947

ANCHO

5 CM

LONGITUD

5 METROS

Gel ultrasonidos
transparente
Gel hipoalergénico apto para todo tipo de 
aplicaciones de la ecografía y doppler. 
Asegura las ondas de ultrasonido llegar a la 
pantalla del equipo de una manera clara y 
sin interrupciones. 

1000 g

087049

260 g

581863

CERVICAL

176262

RODILLA

176264
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Wortie Líquid
Indicado para eliminar las verrugas de 
manos y pies sin dolor y en cuestión de 
segundos. La combinación única de 
ingredientes de Wortie Liquid, que se basa 
en la combinación de ácido glicólico, ácido 
tricloroacético y alcohol, permite eliminar 
las verrugas e�cazmente y de forma 
segura. Aplicación muy precisa, evita daños 
en la piel sana circundante. Ejerce una 
doble acción: Exfoliante y peeling

Wortie Tratamiento
Anti Verrugas 50 ml
Consigue tratar con efectividad las 
verrugas en manos y pies. Es muy fácil de 
usar gracias a su punta de precisión, 
consiguiendo una gran capacidad de 
congelación. No daña la piel sana y es 
seguro a partir de los 4 años. Envase ideado 
para 18 tratamientos.

 

Wortie Skin Tag Remover
Los acrocordones son crecimientos de la piel 
en forma de protuberancia que no perjudican 
a la salud ni son contagiosos. Es un tratamien-
to que ayuda a eliminar los acrocordones que 
se forman en la zona del cuello, axilas e ingles. 
Es sencillo y fácil de usar. Está preparado para 
un uso rápido ya que no requiere ningún tipo 
de montaje, ni preparación. Congela de 
manera precisa mediante una aplicación de 
frío a través de la punta metálica.

CÓDIGO

171584

ENVASE

50 ML. (18 TRATAMIENTOS)

CÓDIGO

177897

ENVASE

50 ML.

CÓDIGO

183636

ENVASE

5 ML. + 18 APÓSITOS PROTECTORES

Magnesium6
Complemento alimenticio a base de 6 sales 
diferentes de magnesio combinadas con 
vitamina B6 y taurina. Fórmula exclusiva. 
Contribuye al buen funcionamiento de la 
salud osteo-muscular. Tomar 2 comprimi-
dos al día, 1 con cada comida, con un gran 
vaso de agua. 

FlexiVita Pro
Complemento alimenticio a base de 
sulfato de glucosamina, sulfato de condroi-
tina, MSM, bambú, cúrcuma, extracto de 
pimienta negra, manganeso y zinc. Ayuda a 
mantener el buen funcionamiento de las 
articulaciones y a disminuir el dolor y la 
in�amación.
 

Comfort Cream
Crema para masaje recuperador a base de 
romero, glutamina, alantoína, extracto de 
bambú, extracto de harpago�to. Favorece 
el confort y la recuperación de la movilidad. 
Aplicar sobre la piel y dar un ligero masaje.
 

FlexiVita Cream
Crema recuperadora de rápida absorción y 
agradable textura elaborada con magnesio, 
coenzima Q10, glucosaminoglucanos, silicio, 
incienso (Boswellia serrata), árnica (Arnica 
montana) y harpago�to (Harpagophytum 
procumbens). Gracias a la sinergia entre sus 
componentes contribuye a disminuir la 
sensación de dolor, y promueve la recupera-
ción de los músculos y las articulaciones. 
Crema testada dermatológicamente. Aplicar 
sobre la piel y dar un ligero masaje. 

REHABILITACIÓN & PARAFARMACIA PARAFARMACIA

179510.6

60 CÁPSULAS

191444.6

100 ML.

174561.3

100 ML.

20 COMPRIMIDOS 60 COMPRIMIDOS

183474.4 172628.5

Synvisc One
Está formado por enlaces cruzados de 
hilano G-F 20. Los hilanos son productos 
derivados del hialuronato sódico (compo-
nente del líquido sinovial responsable de 
su elastoviscosidad). Restaura el estado 
�siológico y reológico de los tejidos de la 
articulación con osteoartritis. Se trata del 
único viscosuplemento formado a partir de 
dos preparaciones de hialuronato 
entrecruzadas.

CÓDIGO

158305
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Pedidos WhatsApp: 682 018 037

Asesor comercial:

Pedidos e-mail: info@zonaortopedia.es

zonaortopedia.es

Ext. 1: Compras

Ext. 2: Artículos a medida

Ext. 3: Marketing

Ext. 4: Contabilidad

Ext. 5: Logística

Call Center: 913 532 314
LUNES - VIERNES de 10:00 a 15:00 / 16:00 a 19:00 horas

DATOS DE INTERÉS

Para que un pedido se entregue a “coste 0”:
- Pedido mínimo: 10€.
- En caso de no llegar al pedido mínimo, deberá haber una referencia Aura�x.
- Si el producto deseado no supera los 10€ + IVA, la unidad logística mínima será de 4 unidades.
- A los pedidos de reposición tramitados mediante Call Center / WhatsApp que superen los 100€, se le aplicará un descuento directo del 
4%.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES
Las devoluciones por error de puesta o cuyo error haya sido de la farmacia serán posibles dentro de un plazo de diez días naturales 
siguientes a la entrega del producto, bajo los siguientes parámetros:

- El importe de las devoluciones se acumulará para descontar en pedidos futuros.

- Las devoluciones sólo se podrán hacer en productos del catálogo de las marcas Aura�x, Herbitas/ Herbifeet, Kmina, Invacare, Apex, 
Sunrise, Ubio y Garcia1880 bajo aprobación del delegado. El resto de productos y todos los realizados especialmente para una farma-
cia son indevolutivos, (Excepto en los errores de puesta). 

- La recogida se efectuará coincidiendo con la próxima entrega dentro del plazo de los 10 días naturales. 
*Si una farmacia quiere una recogida especí�ca del producto tendrá un coste de  6€ + IVA.

- Junto con el producto a devolver, deberá estar el albarán correspondiente. Sólo puede haber un albarán por devolución. Si hay 
productos a devolver con distintos albaranes, el cambio se efectuará en diferentes entregas. El transportista no puede esperar, por lo que 
es importante tener el bulto preparado. 

TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS:

sugerencias@zonaortopedia.es



Todos los derechos reservados.
Prohibida la venta, distribución, copia o comercialización

de este catálogo a cualquier persona / empresa
externa a Zonaortopedia SL

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DEL SECTOR

COSTE DEL EJEMPLAR: 25€

Este catálogo es propiedad de

ZonaOrtopedia SL
B- 87442257

Av. De Manoteras 38, Bloque D, Loft 507
38050 Madrid


