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INTRODUCCIÓN
DJO Incorporated, fabricante de productos para la Ortopedia y Medicina Deportiva, es una empresa multinacional con sede en Estados Unidos que comercializa
sus productos en más de 50 países.
Nuestra filosofía de trabajo es la apuesta constante por el diseño innovador y la calidad de fabricación para satisfacer el más alto nivel de exigencia de nuestros
clientes.
A través de nuestras marcas principales: DonJoy, Aircast, Procare y Empi, ofrecemos una extensa gama de productos destinados a la prevención de lesiones, al
Introduction
tratamiento no invasivo de dolencias crónicas y a la recuperación post-quirúrgica / postraumática.

1-3
El establecimiento de DJO Ibérica, nuestra representación directa para la promoción, venta y distribución en España y la alianza de marcas nos permitirá
consolidar, aun más, nuestra presencia en el mercado, mejorando la calidad de la oferta de nuestros productos haciendo frente a las crecientes demandas de los
profesionales del sector de la Ortopedia y Traumatología.
Para obtener más información sobre nuestra empresa, por favor visite www.DJOglobal.es.

www.DJOGlobal.es
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Informaciones

INFORMACIONES
DISEÑO Y TECNOLOGÍA
Para asegurar nuestros altos estándares de calidad, durabilidad y rendimiento, los ingenieros técnicos
examinan cada detalle del diseño y del proceso de desarrollo. El empleo de avanzados programas de
diseño asistido por ordenador facilita el diseño y los análisis de tensión de nuestros productos, lo que
permite acelerar el proceso de desarrollo.

Introduction

INNOVACIÓN
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En DJO Incorporated, el desarrollo de un diseño innovador, proporciona un rendimiento superior de
nuestros productos. Uniendo estilo, precisión y funcionalidad en cada nuevo producto, reafirmamos
nuestra reputación de ser los fabricantes de ortesis de mayor nivel de desarrollo e innovación técnica.
Investigamos y desarrollamos soluciones innovadoras que superan a la competencia y abordan las
necesidades específicas de cada paciente. Soluciones innovadoras que corrigen, soportan y protegen. Este
es el compromiso de DJO Incorporated con la salud de las articulaciones.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DJO Incorporated posee un laboratorio dedicado exclusivamente a la investigación y el desarrollo que le
permite realizar pruebas exhaustivas y continuar avanzando en el desarrollo de productos. Los materiales
son sometidos a rigurosas inspecciones para asegurar que cumplen con todas las especificaciones
necesarias; asimismo, el rendimiento de nuestras ortesis se pone a prueba en extremidades artificiales
con el fin de garantizar su durabilidad y calidad. Ahora más que nunca, estamos comprometidos con el
progreso del sector y participamos de forma activa en estudios clínicos que amplían nuestro conocimiento
sobre la biomecánica de las lesiones articulares, su curación y la rehabilitación.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Fiabilidad, garantía, sensibilidad, empatía.
Nuestro departamento de atención al cliente es uno de los mejores del sector, con personal siempre
disponible para proporcionar una respuesta personalizada a sus preguntas y satisfacer las necesidades de
nuestro recurso más valioso: nuestros clientes. Un sistema de pedidos totalmente automatizado ofrece
precisión y eficiencia y la mayoría de los pedidos se distribuyen el mismo día.

TALLAS Y MEDIDAS DE RODILLERAS DONJOY
Medidas
Talla

Muslo

Pantorilla

Rodilla

XS

32,5 - 38,75 cm

25 - 30 cm

30 - 32,5 cm

S

38,75 - 46,25 cm

30 - 35 cm

32,5 - 35 cm

M

46,25 - 52,5 cm

35 - 40 cm

35 - 37,5 cm

L

52,5 - 58,75 cm

40 - 45 cm

37,5 - 42,5 cm

XL

58,75 - 66,25 cm

45 - 50 cm

42,5 - 47,5 cm

XXL

66,25 - 73,75 cm

50 - 55 cm

47,5 - 52,5 cm

XXXL

73,75 - 80 cm

55 - 60 cm

52,5 - 57,5 cm

INFORMACIÓN & PEDIDOS
DJO Ibérica
Crta. de Cornellá, 144 1º 4ª
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
España
Tel: (+34) 93 480 32 02
Fax: (+34) 93 473 36 67
E-mail: ventas@DJOGlobal.com

3

4

Ortesis Funcionales

Ortesis Funcionales
noitcudortnI
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Defiance® III / Defiance®

Armor FourcePoint™

Legend™

4Titude®

Ortesis Funcionales
4 - 13

ACL Everyday

Weekender™ Activity Brace

Everyday™ Activity Brace

Drytex® Playmaker

Drytex® Playmaker Wrap (Envolvente)

Drytex® Hinged Knee

Drytex® Hinged Knee Wrap (Envolvente)

Economy Drytex® Hinged Knee

Economy Drytex® Hinged Knee
Wrap (Envolvente)
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Ortesis Funcionales

DEFIANCE III® / DEFIANCE®
INDICACIONES
• La Defiance hecha a medida es la ortesis de rodilla más reconocida de DonJoy. Gracias a su combinación de las últimas novedades en tecnología, materiales y
diseño, esta ortesis ligera ofrece una estabilización duradera para inestabilidades de moderadas a graves del LCA, LCP, LLI y LLE.
• Resistente, hecha de material compuesto a base de carbono, está recomendada para deportes extremos.
• La Defiance III® combina todas las características de la Defiance® con algunas innovaciones más. Las ventajas como el armazón curvado, las cinchas
antideslizamiento hacen de esta ortesis la más idónea para deportes como el Esquí, el Motocross, la Equitación…

selanoicnuF sisetrO

CARACTERÍSTICAS
31 - 4 de manera personalizada, se ajusta a las medidas de cada paciente.
• Fabricada
• Medidas obtenidas con el CCMI MARK III, aparato de medidas.
• Disponible en versión LCA/LCP con sistema patentado 4 Puntos de Palanca.
• Disponible en versión IC (Inestabilidades combinadas) con cincha anterior para el muslo.
• Almohadilla supracondilar que evita el deslizamiento de la ortesis.
• Ortesis muy ligera (menos de 500 gramos).
• Diseño perfilado, que se adapta a la forma de la pierna.
• Existe una versión corta para ser utilizada con botas de esquí y de motocross.
• Topes de flexión: 45°, 60°, 75° y 90°.
• Topes de extensión: 0°, 10°, 20°, 30° y 40° (10° pre-instalado).
• Posibilidad de bloqueo a 0°.
• Articulación DropLock opcionable para deficiencias del cuadriceps.
• Diferentes opciones de colores, patrones gráficos y de graduación.
• Estructura y articulaciones garantizadas de por vida.
TALLAS & MEDIDAS
Cada DEFIANCE está fabricada de manera personalizada y se ajusta a las medidas de
cada paciente. Las medidas se toman con el medidor CCMI MARK III.
Talla

Mínimo

Máximo

Muslo

31,8 cm

97,3 cm

Pantorrilla

26 cm

66,5 cm
Codigo:

Prescribir: Defiance III® / Defiance®
Designación

Talla

Defiance III / Defiance

A medida

Accesorios – Ortesis Funcionales
Designación

Designación

Talla

11-1006-x-06000

Protector de Impactos

S - XXL
Única

11-1367-9-06000

Protector de Pantorrilla

11-0029-9-06000

Protección Articulación

Única

11-2005-x

Cincha Anti-Deslizamiento

XS - XXXXXXL
XS - XXL

11-0016-x-06000

Revestimiento de Deportes

11-0075-x-00000

Revestimiento de Protección Lycra

S - XXL

11-0122-x

Revestimiento de Protección Neopreno

XS - XXL

11-0398-9-00000

Topes de Máxima Extensión

25-0422-0-00000

Kit de Topes de Flexo-Extensión

MEDIDAS DEFIANCE®

CCMI MARK III
Cada DEFIANCE® está fabricada de manera personalizada y se ajusta a las medidas de cada paciente.
Medidas tomadas con el CCMI MARK III, o con un molde de resina.
Aparato utilizado para tomar las medidas del paciente para una ortesis DEFIANCE®, DEFIANCE® III, o OA
DEFIANCE®.
El CCMI MARK III permite anotar varios puntos anatómicos de referencia sobre la pierna del paciente,
como: el grado de Varo/Valgo, el ángulo de la rodilla, la curva del muslo y de la pantorrilla así como sus
circunferencias.
• Proceso de medidas sencillo y rápido.
• Opciones para medir una versión estándar o corta.
• Medida precisa de la curva del muslo.
• Fácil de utilizar.
• Permite ganar tiempo.
• Bolsa de transporte.
• Ref. : 11-0183

www.DJOGlobal.es

DEFIANCE III® / DEFIANCE®

ARMAZÓN

CURVADO

ESTÁNDAR

Ortesis Funcionales
4 - 13
DEFIANCE III®
• Armazón curvado en muslo y pantorrilla para liberar la
musculatura interna del muslo.
• Sistema patentado de 4 Puntos de Palanca.
• Almohadilla supracondilar que evita el deslizamiento
de la ortesis.
• Cinchas con hebillas oscilantes para no impedir la
flexión/extensión.

DEFIANCE®
• Armazón clásico, perfilado, que se adapta a la forma de
la pierna.
• Sistema patentado de 4 Puntos de Palanca.
• Almohadilla supracondilar que evita el deslizamiento de la
ortesis.
• Cincha de pantorrilla antideslizamiento.

ARTICULACIONES

ESTÁNDAR

DROPLOCK
BLOQUEO

RESISTENCIA GRADUAL

CARGA / DESCARGA

LCA/LCP/IC

DEFICIENCIA DEL CUADRICEPS

SÓLO LCA

ARTROSIS

POLICÉNTRICA

FOURCEPOINT™

OA

CARACTERÍSTICAS
La articulación policéntrica
estabiliza la rodilla, a la vez que
se adapta a los movimientos
naturales de ésta. Optimiza
también las fuerzas de
estabilización anteriores/
posteriores y varo/valgo aplicadas
por la ortesis.

CARACTERÍSTICAS
La articulación policéntrica
DropLock posee un sistema
de muelle que bloquea
automáticamente la articulación,
cuando el paciente está en
extensión completa.

CARACTERÍSTICAS
La articulación patentada
FourcePoint posee un
mecanismo de amortiguación
que aumenta la resistencia en
los últimos 25° de la extensión,
para reducir el impacto de la
extensión y ampliar la carga
posterior sobre la tibia.

CARACTERÍSTICAS
Esta articulación policéntrica,
asociada a una almohadilla
condilar telescópica, permite
al paciente controlar por él
mismo la carga/descarga de la
ortesis, de 1° hasta 7°.

INDICACIONES
Lesiones de los ligamentos LCA,
LCP, Inestabilidades Combinadas
(IC), inestabilidades del LLI y LLE.

INDICACIONES
Síntomas o deficiencias reales
del cuadriceps, apoyo en
posición vertical síntomas
post-polio.

INDICACIONES
Única tecnología clínicamente
probada que protege el LCA de
manera eficaz. No está indicada
para las inestabilidades del LCP.

INDICACIONES
Indicada para artrosis
unicompartimental combinada
- o no - a inestabilidades de los
LCA o LCP o de los ligamentos
laterales (LLI y LLE).

7
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DEFIANCE III® / DEFIANCE® COLOR
UN SÓLO COLOR

COLORES METALIZADOS

MOTIVOS

selanoicnuF sisetrO
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Negro

Blanco

Verde

Rojo

Azul

Naranja

Morado

Rosa

Amarillo

Negro
Metalizado

Blanco
Metalizado

Rojo
Azul Marino
Metalizado Metalizado

Azul
Metalizado

Rosa
Metalizado

Verde
Metalizado

Naranja
Metalizado

Azul Oscuro
Metalizado

Rojo Atigrado

Naranja
Atigrado

Mariposas

Piel de
Serpiente

Bandera de
Estrellas

Bandera de
Estrellas
Metalizada

Camuflaje

COLORES COMBINADOS

Carne

Azul cielo

Morado
Metalizado

Oro

Plata
Combinación de
2 colores

www.DJOGlobal.es

SISTEMA PATENTADO - 4 PUNTOS DE PALANCA
Desde 1984, la meta de DonJoy ha sido revolucionar la tecnología ortésica. Mediante el sistema “4 Puntos de Palanca” con aros rígidos y cinchas, se aplica una
fuerza posterior a la tibia que impide el movimiento anterior de la misma.
UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN ÚNICO
El centro de la articulación ortésica se encuentra justo por detrás de la línea medial y superior a la línea de la articulación anatómica. Esto permite que los
puntos 1 y 3 apliquen una palanca en sentido anterior al fémur. Los puntos 2 y 4 desplazan la tibia en dirección posterior, generando una fuerza diferencial neta
o carga constante, directamente sobre la tibia que le impide el movimiento anterior patológico.

Ortesis Funcionales

PUNTO 1
El fémur se fija mediante un aro rígido en la parte
superior y anterior del muslo.

2

4 - 13
4

CARGA
SOBRE LA
TIBIA

PUNTO 2
La tibia se fija mediante un aro rígido en la parte
posterior e inferior de la pantorrilla.
PUNTO 3
Una cincha por la parte posterior e inferior del muslo
empuja el fémur anteriormente.
PUNTO 4
Una cincha rígida en la tibia anterior aplica
una carga constante y activa que impide el
desplazamiento anterior de la tibia.

3
1
Este sistema de 4 Puntos de Palanca refleja la configuración de la ortesis para LCA. En las ortesis para LCP, los puntos de
palanca se invierten al permutar las cinchas anteriores y posteriores tanto de la pantorrilla como del muslo para generar una
fuerza anterior constante sobre la parte posterior de la tibia.

FOURCEPOINT HINGE TECHNOLOGY
™

Ante contracciones excéntricas e intensas del cuadriceps se produce un importante desplazamiento anterior de la tibia que puede dañar el LCA o elongar de
manera permanente un injerto de LCA (DeMorat et al., AJSM, 2004). Estudios adicionales muestran que en determinados ángulos articulares, en particular en
los últimos 30 grados de extensión, cuando la tensión es máxima, debe evitarse la actividad intensa de los cuadriceps. DJO ha desarrollado una tecnología para
proteger al máximo los LCA y los injertos LCA en estas posiciones “de riesgo”.
Pequeños ángulos de flexión de las rodillas en el momento del contacto inicial con el suelo en actividades de caída pueden lesionar el LCA. La articulación
FourcePoint puede emplearse para controlar la amplitud de movimiento de la articulación, ya que aumenta el ángulo de flexión de la rodilla durante la “caída”,
lo que da lugar a una disminución de entre el 9% y 13% de la fuerza de cizallamiento anterior en el LCA (Garrett y Yu, AJSM, 2004).
El FourcePoint™ de DonJoy® emplea un mecanismo de resorte en la articulación para aplicar una resistencia gradualmente mayor durante la extensión de la
rodilla. La resistencia se inicia en los últimos 25 grados de la extensión (en relación con el tope de la extensión).
Ajustes en la articulación permiten variar el grado de resistencia para adaptarse a las especificaciones del protocolo médico y al confort del paciente. La
articulación también puede “desactivarse” o “activarse” para que ejerza o no resistencia.
Flexión

Extensión

La resistencia cumple tres funciones esenciales:
• Primero, reduce la duración del tiempo en la extensión total o en la postura “de riesgo”.
• Segundo, aumenta la carga posterior aplicada por la ortesis en la tibia para impedir desplazamientos anteriores de la misma.
• Tercero, elimina el impacto de una parada en seco en extensión que experimente el paciente.
La tecnología articular FourcePoint™ sirve para mejorar el diseño de “4 Puntos de Palanca” de DonJoy al amortiguar la extensión de la articulación de la rodilla,
lo que mejora el rendimiento mecánico de la ortesis y reduce las fuerzas de cizallamiento de la rodilla. Al trabajar con la posición “ de riesgo”, la resistencia de la
articulación ortésica se activa en los últimos 25 grados de la extensión.
La articulación FourcePoint™ junto con el sistema de cuatro “4 Puntos de Palanca” proporciona una ortesis más cómoda que reduce la fuerza de cizallamiento
anterior en la rodilla. La reducción de dichas fuerzas beneficia a los pacientes porque la presión sobre el injerto LCA en fase de cicatrización disminuye, lo que
proporciona estabilidad a una rodilla inestable o con deficiencias en el LCA. También puede emplearse de forma preventiva.

ORTESIS
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ARMOR FOURCEPOINT ™

NOVEDAD
INDICACIONES
• La nueva Armor FourcePoint™ combina un diseño de calidad, estructura de aleación de aluminio
similar a la utilizada en la industria aeronáutica, de bajo perfil y articulación FourcePoint™ y con
un acabado duradedo con revestimiento de plata moteada
• Mediante la combinación de las 2 tecnologías patentadas de DonJoy, el sistema de 4 Puntos de
palanca y la tecnología FourcePoint™, la nueva Armor FourcePoint™ ofrece una de las soluciones
clínicamente
selanoicnprobadas
uF sisetrmás
O efectivas para la protección del LCA.
• Ideal para lesiones de moderadas a graves del LCA, LCP i IC

31 - 4

CARACTERÍSTICAS
• Articulación de bajo perfil con revestimiento de plata moteada. La articulación FourcePoint ™
cuenta con una placa elegante, externa, de acero para mayor protección,permitiendo una
articulación más estrecha todavía, capaz de resistir los impactos de contacto o deportes extremos.
• Sistema de 4 Puntos de Palanca (4 Points of Leverage™) diseñado y patentado por DonJoy.
• Articulación FourcePoint™, la única tecnología clínicamente probada que protege el LCA.
• Aro femoral con escotadura interna para liberar la musculatura interna del muslo.
• Estructura de aleación de aluminio, similar a la utilizada en la industria aeronáutica.
• Banda antimigración que se fija en la parte superior de la pantorrilla.
• Lengüetas con hebillas oscilantes para acomodar el movimiento de las piernas.
• Acabado duradero con revestimiento de plata moteada.
• Modelos para LCA, LCP e IC.
• Topes de flexión incluidos: 45°, 60°, 75°, 90°.
• Topes de extensión incluidos: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° (10° pre-instalado).
• La versión FourcePoint solo incluye topes de flexión y lleva 10° de extensión pre-instalado.
• Control sobre flexión y extensión.
• Un año de garantía para la estructura y las articulaciones.
• 6 meses de garantía para los materials blandos.
Codigo:

Prescribir: Armor FourcePoint™

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

Referencia

Descripción

Pierna

11-1440-x

ACL, Articulación FP, Versión corta (38cm)

Derecha
Izquierda

x=2=S

39-47 cm

11-1441-x

ACL, Articulación FP, Versión corta (38cm)

x=3=M

47-53 cm

11-1442-x

ACL, Articulación FP, Versión Estándar (40.6cm)

Derecha

x=4=L

53-60 cm

11-1443-x

ACL, Articulación FP, Versión Estándar (40.6cm)

Izquierda

x=5=XL

60-67 cm

x=6=XXL

67-75 cm

x=7=XXXL

75-81 cm

Otras versiones disponibles (Articulación Estándar) – Consultar el Departamento Comercial
Accesorios – Ver Pagina 6

ACL EVERYDAY
INDICACIONES
• La rodillera articulada ACL Everyday es la ortesis para ligamentos de Donjoy más fácil de usar e
ideal para la actividad cotidiana.
• Está indicada para inestabilidades leves y moderadas de LCA, LLI y LLE.
CARACTERÍSTICAS
• Garantiza un confort máximo.
• Sistema de 4 Puntos de Palanca.
• Perfil bajo (estructura de aleación de aluminio de 0.2 cm de grosor), ligera (< 450 gr), corta (33
cm de altura).
• Aros ergonómicos de muslo y pantorrilla adaptables a la morfología del paciente.
• Forros moldeados y flexibles que se ajustan a la anatomía del paciente para mejorar el ajuste.
• Banda hipoalergénica acolchada (Sili-Grip) en la cinta que facilita la suspensión de la ortesis.
• Control sobre flexión y extensión.
• Incluye topes blandos de 10° para reducir el impacto llegando a la extensión.
• Especificar derecha o izquierda.
Codigo:

Prescribir: ACL Everyday

Tallas & Medidas – Ver Arriba

www.DJOGlobal.es

Referencia

Versión

11-1600-x

Izquierda

11-1601-x

Derecha
Accesorios – Ver Pagina 6
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LEGEND™
INDICACIONES
• LEGEND es la única ortesis para ligamentos de rodilla de DonJoy recubierta con
Kraton ideal para actividades deportivas y acuáticas.
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de 4 Puntos de Palanca diseñado por DonJoy.
• Estructura
de aluminio
con recubrimiento de Kraton duradero y resistente
Ortesis
Funcionales
• Aros del muslo y de la pantorrilla maleables para un mejor ajuste.
4 - 13 en la articulación lateral impide la acumulación de suciedad o
• Un protector deslizable
de otras partículas.
• Las almohadillas condilares neumáticas aportan confort.
• Se incluye un juego de recambios de forros.
• Modelos para LCA, LCP e IC.
• Control sobre flexión y extensión.
• Topes de flexión incluidos: 45°, 60°, 75°, 90°.
• Topes de extensión incluidos: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° (10° pre-instalado)
• Un año de garantía para la estructura y articulaciones.
• Seis meses de garantía para los materiales blandos.

Codigo:

Tallas & Medidas

Prescribir: Legend

™

Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

Referencia

Versión

11-0422-x-06060

LCA, Derecha
LCA, Izquierda

x=2=S

39-47 cm

11-0423-x-06060

x=3=M

47-53 cm

11-0442-x-06060

LCP, Derecha

x=4=L

53-60 cm

11-0443-x-06060

LCP, Izquierda

x=5=XL

60-67 cm

11-0452-x-06060

IC, (Inestabilidades Combinadas), Derecha

x=6=XXL

67-75 cm

11-0453-x-06060

IC, (Inestabilidades Combinadas), Izquierda

x=7=XXXL

75-81 cm
Accesorios – Ver Pagina 6

4TITUDE®
INDICACIONES
• 4TITUDE es la ortesis para ligamentos de rodilla de bajo perfil de DonJoy ideal para
actividades deportivas.
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de 4 Puntos de Palanca diseñado por DonJoy.
• Opción de la articulación FourcePoint™, la única tecnología clínicamente probada que protege el LCA.
• Perfil bajo (0.2-0.3 cm de grosor), ligera, de aleación de aluminio similar a la utilizada en la
industria aeronáutica.
• Aros del muslo y de la pantorrilla maleables para un mejor ajuste.
• Almohadilla supracondilar para fomentar la suspensión de la ortesis.
• Modelos para LCA, LCP e IC.
• Control sobre flexión y extensión.
• Topes de flexión incluidos: 45°, 60°, 75°, 90°.
• Topes de extensión incluidos: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° (10° pre-instalado).
• La versión FourcePoint solo incluye topes de flexión y lleva 10° de extensión pre-instalado.

Codigo:

Prescribir: 4Titude

®

Tallas & Medidas – Ver Arriba

Referencia

Versión

11-0836-x-06060

LCA, Derecha

11-0837-x-06060

LCA, Izquierda

11-0838-x-06060

LCP, Derecha

11-0839-x-06060

LCP, Izquierda

11-0840-x-06060

IC, (Inestabilidades Combinadas), Derecha

11-0841-x-06060

IC, (Inestabilidades Combinadas), Izquierda

11-1302-x

LCA, Derecha, Articulación Fource Point

11-1303-x

LCA, Izquierda, Articulación Fource Point
Accesorios – Ver Pagina 6
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WEEKENDER™ ACTIVITY BRACE
EVERYDAY™ ACTIVITY BRACE
INDICACIONES
Weekender™ Activity Brace
• Ortesis recomendada para inestabilidades leves mediales y laterales así como la laxitud de LCA / LCP.
Everyday™ Activity Brace
• Ortesis para actividades diarias.
• Recomendada para inestabilidades leves mediales y laterales así como la laxitud de LCA / LCP.

selanoicnuF sisetrO

CARACTERÍSTICAS
31 - 4
Weekender™ Activity Brace
• Perfil bajo, ligera y rígida.
• Puede emplearse para la rehabilitación postoperatoria o para condiciones funcionales.
• Articulaciones policéntricas (dual axis).
• Topes de flexión y extensión a
0°, 15°, 30°, 60° y 90°.

Everyday™ Activity Brace
• Ortesis combinada ligera y semirrígida para
inestabilidades que ofrece máximo confort y
protección.
• Articulaciones policéntricas (dual axis).
• Topes de flexión / extensión a
0°, 15°, 30°, 60° y 90°.

Codigo:

Prescribir: Weekender™ Activity Brace / Everyday™ Activity Brace
Weekender™ Activity Brace

Tallas & Medidas

Talla

Everyday™ Activity Brace

Referencia
Derecha

Izquierda

S

37-47 cm

S

79-94353

79-94363

79-94313

M

47-53 cm

M

79-94355

79-94365

79-94315

Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.

Bilateral

L

53-60 cm

L

79-94357

79-94367

79-94317

XL

60-67 cm

XL

79-94358

79-94368

79-94318

XXL

67-75 cm

XXL

79-94359

79-94369

DRYTEX® PLAYMAKER
DRYTEX® PLAYMAKER WRAP (ENVOLVENTE)
INDICACIONES
• La ortesis DRYTEX® PLAYMAKER está indicada para inestabilidades leves y moderadas de LCA,
LLI y LLE.
• Esta rodillera proporciona una estabilización de nivel intermedio, ideal para actividades
deportivas.
• Está fabricada con tejido patentado DRYTEX® para proporcionar compresión y mantener el
calor corporal evitando irritaciones de la piel ya que el DRYTEX® es transpirable.
• Ideal para pacientes con alergia al neopreno y para el uso continuo en zonas de clima cálido.
CARACTERÍSTICAS
• Tejido patentado DRYTEX®.
• Articulaciones policéntricas.
• Disponible en 2 versiones: modelo “tubular” (Drytex Playmaker) o modelo “envolvente”
(Drytex Playmaker Wrap).
• Ligero y duradero.
• Ortesis bilateral.

Codigo:

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.

Prescribir: Drytex® Playmaker / Drytex® Playmaker Wrap
Referencia

x=1=XS

33-39 cm

x=2=S

39-47 cm

11-0558-x

Drytex Playmaker con abertura poplítea

x=3=M

47-53 cm

11-0759-x

Drytex Playmaker Wrap con abertura poplítea

x=4=L

3-60 cm

x=5=XL

60-67 cm

x=6=XXL

67-75 cm

www.DJOGlobal.es

Accesorios
25-0422-0-00000

Kit de topes de flexo-extensión
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DRYTEX® HINGED KNEE
DRYTEX® HINGED KNEE WRAP (ENVOLVENTE)
INDICACIONES
• La rodillera articulada Drytex®, diseñada para controlar inestabilidades medio laterales, es
una alternativa al neopreno. Está fabricada con un núcleo exclusivo de nylon y un material de
poliéster y Lycra® transpirable.
• Este material da compresión y soporte, y sin embargo es transpirable. Ideal para pacientes que
sufren alergia o sensibilidad al neopreno o vivan en climas cálidos.
• La articulación policéntrica con barras articuladas de aluminio en esta rodillera tubular y de bajo
Ortesis Funcionales
perfil aporta un soporte de leve a moderado en la zona medial y lateral que se complementa
- 13 por el el Drytex® y las cinchas.
con el soporte 4ofrecido
Drytex® Hinged Knee Wrap (Envolvente):
• Modelo “abierto” con sistema de cierre de bandas auto-adhesivas que facilita la colocación.

CARACTERÍSTICAS
• Fabricada con Drytex® fresco y transpirable.
• Disponible en 2 versiones: modelo “tubular” (Drytex Hinged Knee) o modelo “envolvente”
(Drytex Hinged Knee Wrap).
• Presillas cosidas para colocarla y mejorar la facilidad de uso.
• Un refuerzo ajustable y desmontable en forma de herradura ofrece sujeción.
• Abertura en zona poplítea para mejorar el ajuste y el confort.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=2=XS

33-39 cm

x=3=S

39-47 cm

Codigo:

Prescribir: Drytex Hinged Knee / Drytex Hinged Knee Wrap
®

®

x=5=M

47-53 cm

x=7=L

53-60 cm

x=8=XL

60-67 cm

81-0556x

Drytex Hinged Knee con abertura poplítea

x=9=XXL

67-75 cm

81-0758x

Drytex Hinged Knee Wrap con abertura poplítea

Referencias

ECONOMY DRYTEX® HINGED KNEE
ECONOMY DRYTEX® HINGED KNEE WRAP (ENVOLVENTE)
INDICACIONES
• La rodillera articulada Drytex®, diseñada para controlar inestabilidades medio laterales, es
una alternativa al neopreno. Está fabricada con un núcleo exclusivo de nylon y un material de
poliéster y Lycra® transpirable.
• Este material da compresión y soporte, y sin embargo es transpirable. Ideal para pacientes que
sufren alergia o sensibilidad al neopreno o vivan en climas cálidos.
• La articulación policéntrica y encapsulada con barras articuladas de aluminio, aporta un soporte
de leve a moderado en la zona medial y lateral que se complementa con el soporte ofrecido por
el Drytex y las cinchas.
CARACTERÍSTICAS
• Fabricada con Drytex® fresco y transpirable.
• Disponible en 2 versiones: modelo “tubular” (Economy Drytex Hinged Knee) o modelo
“envolvente” (Economy Drytex Hinged Knee Wrap).
• Articulaciones encapsuladas con barras articuladas de aluminio que pueden extraerse para
lavar los tejidos.
• Abertura en zona poplítea para mejorar el ajuste y el confort.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=2=XS

33-39 cm

x=3=S

39-47 cm

Codigo:

Prescribir: Economy Drytex Hinged Knee / Economy Drytex Hinged Knee Wrap
®

®

x=5=M

47-53 cm

x=7=L

53-60 cm

x=8=XL

60-67 cm

81-0671x

Economy Drytex Hinged Knee con abertura poplítea

x=9=XXL

67-75 cm

81-0673x

Economy Drytex Hinged Knee Wrap con abertura poplítea

Referencias
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
OA Adjuster®

OA Assist

ORTESIS PARA
ARTROSIS

OA Nano™

Ortesis para Artrosis
14 - 19

OA Everyday™

OA Lite™
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OA NANO™

NOVEDAD

La OA Nano™ es la ortesis para osteoartritis más ligera del mundo: ligera como una pluma, pero con efectividad probada.
INDICACIONES
• Indicada para osteoartritis unicompartimental media a moderada.
• Ideal para Los pacientes que quieren mantener sus actividades
deportivas o cotidianas.

sisortrA arap siseCARACTERÍSTICAS
t rO
91 - 41

• Magnesio maleable para mayor confort: la flexibilidad del armazón
de magnesio permite conformar los aros de muslo y de pantorrilla a la
anatomía del paciente.
• También, el uso del magnesio resulta en una sensación de
ligereza increíble.
• Material “High-Tech” para carga/descarga: el uso del nuevo componente
Nano MAG™ procura fuerza de carga para desviar de manera eficaz las
fuerzas de compresión articular del compartimento afectado.
• El sistema “3 Puntos de Carga” desvía las fuerzas de compresión articular
del compartimiento afectado, aliviando así el dolor de artrosis.
• El armazón con 4 Puntos de Palanca proporciona una estabilidad
inmejorable a los ligamentos.
• El diseño del armazón asegura la estabilidad de la ortesis, cualquiera que
sea el nivel de actividad del paciente.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

x=2=S

39-47 cm

x=3=M

47-53 cm

x=4=L

53-60 cm

x=5=XL

60-67 cm

x=6=XXL

67-75 cm

x=7=XXXL

75-81 cm
Codigo:

Prescribir: OA Nano

™

Referencia

Armazón de magnesio maleable

www.DJOGlobal.es

Sistema “3 Puntos de carga”

11-1214-x

Pierna Derecha, Compartimento medial (Varo)

11-1215-x

Pierna Izquierda, Compartimento medial (Varo)

11-1216-x

Pierna Derecha, Compartimento lateral (Valgo)

11-1217-x

Pierna Izquierda, Compartimento lateral (Valgo)

Estructura muy ligera

Ortesis para Artrosis
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INDICACIONES
• OA Adjuster® II proporciona al paciente la posibilidad de controlar la
carga unicompartimental según sus necesidades.
• El diseño de la articulación biaxial y las barras articuladas se ajustan a la
pierna y encaja cómodamente sin carga contralateral.
• Indicada para la artrosis unicompartimental leve a grave, inestabilidades
de los ligamentos y rehabilitación post-operatoria.

Ortesis para Artrosis

CARACTERÍSTICAS

14 - 19 • Tecnología “Lock and Off-Load”: desviación de las fuerzas de compresión
articular del compartimento afectado (ajuste de carga controlado por el
paciente).
• Aros ergonómicos de muslo y pantorrilla para liberar la
musculatura interna.
• Banda antimigración que se fija en la parte superior de la pantorrilla.
• El sistema patentado 4 Puntos de Palanca proporciona una estabilidad
inmejorable a los ligamentos.
• Control de la flexión / extensión. Amplitud de 20° varo / valgo. Ligera
(650 gr) y discreta.
• Elogiada por su facilidad de uso por la “Artritis Foundation” de los EE.UU.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

x=2=S

39-47 cm

x=3=M

47-53 cm

x=4=L

53-60 cm

x=5=XL

60-67 cm

x=6=XXL

67-75 cm

x=7=XXXL

75-81 cm
Codigo:

Prescribir: OA Adjuster®
Referencia

Sistema de carga/descarga

Hebillas oscilantes

11-0870-x

Pierna Derecha, Compartimento Medial (Varo)

11-0871-x

Pierna Izquierda, Compartimento Medial (Varo)

11-0872-x

Pierna Derecha, Compartimento Lateral (Valgo)

11-0873-x

Pierna Izquierda, Compartimento Lateral (Valgo)

Amohadilla condilar telescópica

ORTESIS PARA
ARTROSIS

OA ADJUSTER®
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Ortesis para Artrosis

OA ASSIST
INDICACIONES
• El diseño tecnológicamente avanzado de DonJoy combina en OA Assist
un armazón vertical único y la articulación 3DF.
• Indicada para osteoartritis unicompartimental media a moderada y
inestabilidades medias de ligamentos; ideal para las actividades de la
vida diaria.

sisortrA arap siseCARACTERÍSTICAS
t rO
91 - 41

• Armazón vertical único con 3 puntos de carga que redistribuye las
fuerzas de compresión de la zona degenerativa al compartimento sano.
• La almohadilla condilar telescópica (corrección de hasta 6º) permite a los
pacientes ajustar la carga.
• La articulación 3DF (3rd Degree of Freedom) permite la rotación del
aro de la pantorrilla para un ajuste óptimo (+/- 11º de rotación desde la
posición neutra).
• Almohadilla condilar de espuma EVA ligera y moldeada para mayor
comodidad y adaptación.
• Armazón ligero (540 g) en aluminio aeronáutico, con aros ergonómicos
de muslo y pantorrilla para liberar la musculatura interna.
• Forros y cinchas acolchados (Sili-Grip) facilitan la suspensión de la
ortesis.
• Forros moldeados y flexibles que se adaptan a la anatomía del paciente.
• Control de flexión e extensión.
• NOTA: La articulación telescópica está en el lado opuesto del
compartimiento afectado.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

x=2=S

39-47 cm

x=3=M

47-53 cm

x=4=L

53-60 cm

x=5=XL

60-67 cm

x=6=XXL

67-75 cm

x=7=XXXL

75-81,25 cm
Codigo:

Prescribir: OA Assist
Referencia

Ajuste por el Paciente

www.DJOGlobal.es

Articulación 3df

11-0947-x

Pierna Derecha, Compartimento Medial (Varo)

11-0948-x

Pierna Derecha, Compartimento Lateral (Valgo)

11-0949-x

Pierna Izquierda, Compartimento Medial (Varo)

11-0950-x

Pierna Izquierda, Compartimento Lateral (Valgo)

Almohadilla condilar telescópica

Ortesis para Artrosis
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INDICACIONES
• OA EVERYDAY™ es la ortesis para artrosis de rodilla de DonJoy más fácil de usar e ideal para la
actividad cotidiana.
CARACTERÍSTICAS
• 3 puntos de carga desvían las fuerzas de compresión articular del compartimiento afectado.
• La almohadilla condilar telescópica (hasta 6° de corrección) permite a los pacientes ajustar la
carga según
grado
de actividad.
Ortesiselpara
Artrosis
• Almohadilla condilar Floam™ visco elástica para mayor confort y adaptación.
19longitud reducida (32 cm), ideal para pacientes con una estatura baja.
• Ligera (540 gr)14
y -de
• Aros ergonómicos de muslo y pantorrilla para liberar la musculatura interna.
• Forros moldeados y flexibles que se adaptan a la anatomía del paciente para mejorar el ajuste.
• Banda hipoalergénica acolchada (Sili-Grip) en cinta, facilita la suspensión de la ortesis.
• Control sobre flexión y extensión.
• NOTA: La articulación telescópica está en el lado opuesto del compartimiento afectado.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

x=2=S

39-47 cm

Codigo:

Prescribir: OA Everyday™
Referencia

x=3=M

47-53 cm

x=4=L

53-60 cm

11-1338-x

Pierna Derecha, Compartimento Medial (Varo)

x=5=XL

60-67 cm

11-1339-x

Pierna Derecha, Compartimento Lateral (Valgo)

x=6=XXL

67-75 cm

11-1340-x

Pierna Izquierda, Compartimento Medial (Varo)

x=7=XXXL

75-81,25 cm

11-1341-x

Pierna Izquierda, Compartimento Lateral (Valgo)

OA LITE™
INDICACIONES
• OA Lite es un soporte ajustable de estilo tubular para la artrosis unicompartimental leve.
• Fabricada en Breath-O-Prene®, un tejido que evita irritaciones de la piel, aporta mejor
transpiración al mismo tiempo que ofrece confort, soporte y compresión.
CARACTERÍSTICAS
• Carga del varo / valgo a medida (hasta 6°) a través de la articulación policéntrica.
• Perfil funcional que facilita el uso, con un rodete estabilizador de la rótula.
• La almohadilla condilar de Floam™ visco elástica aporta confort y ajuste.
• El tejido Breath-O-Prene®, en micro-fibras, deja la piel seca y fresca.
• NOTA: La articulación telescópica está en el lado opuesto al compartimiento afectado.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

Codigo:

Prescribir: OA Lite

™

x=2=S

39-47 cm

x=3=M

47-53 cm

x=4=L

53-60 cm

11-1531-x

Pierna Derecha, Compartimento Medial (Varo)

x=5=XL

60-67 cm

11-1532-x

Pierna Izquierda, Compartimento Medial (Varo)

Referencia

x=6=XXL

67-75 cm

11-1533-x

Pierna Derecha, Compartimento Lateral (Valgo)

x=7=XXXL

75-81,25 cm

11-1534-x

Pierna Izquierda, Compartimento Lateral (Valgo)

ORTESIS PARA
ARTROSIS

OA EVERYDAY™
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Ortesis
Post-Quirúrgicas
sisortrA arap sisetrO
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21

SELECCIÓN DE PRODUCTOS
X-Act ROM Knee

Cool TROM™ Advance

TROM™ Adjuster

Cool IROM™ TelescópIca

Ortesis Post-Quirurgicas
ORTESIS
POST-QUIRÚRGICAS

20 - 27

Knee Ranger® II - Universal

Knee Ranger® Lite

3-Panel Knee Splint

AT4

AT4 Universal 3V

Advance Dynamic ROM® Supinación

Advance Dynamic ROM® Muñeca

Advance Dynamic ROM® Codo

Advance Dynamic ROM® Rodilla

Advance Dynamic ROM® Tobillo

Advance Dynamic ROM® Amputación

22

Ortesis Post-Quirúrgicas

X-ACT ROM KNEE

NOVEDAD
INDICACIONES
• La X-Act ROM es la ortesis post quirúrgica de rodilla más ligera de Donjoy. Proporciona una
inmovilización cómoda, sistema antideslizante y protección durante todo el proceso post
operatorio.
• La X-Act ROM es extraordinariamente rápida y fácil de adaptar. El foam antideslizante y la
suspensión dinámica, proporcionan un perfecto ajuste tras la cirujía.
CARACTERÍSTICAS
sacigruriuQ-tsoP sisetrO
• Las hebillas ofrecen un mecanismo de fácil liberación tipo clip que permiten la sujeción de
72 y- 0
2
forma rápida
sencilla.
• Las articulaciones de aluminio proporcionan protección y un cómodo ajuste del rango de
movimiento en extensión de -10° a 90° y en flexión de -10° a 120°.
• Único revestimiento de espuma adhesiva que proporciona puntos de contacto entre la pierna y
la ortesis para reducir el deslizamiento.
• Hebillas de clip para un ajuste más rápido.
• Sistema telescópico “Tele-Fit” muy sencillo para ajustar la longitud de la ortesis
Tallas & Medidas
Talla única.
Codigo:

Prescribir: X-ACT ROM Knee
Referencia
11-2151-9

X-Act ROM Knee

25-6755

X-Act ROM Knee Cordón de Seguridad

Universal

Accesorios

Articulaciones de Aluminio

www.DJOGlobal.es

Sistema Telescópico

Hebillas de Clip

Universal

Ortesis Post-Quirúrgicas
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INDICACIONES
• COOL TROM™ Advance representa una solución post-quirúrgica completa para una variedad de
pacientes y protocolos.
• Con sólo pulsar un botón, COOL TROM™ Advance ofrece un control sobre el rango de
movimiento y permite ajustes de flexión y extensión de - 10° a + 90° en incrementos de 10°.
• La facilidad de uso y versatilidad de COOL TROM™ Advance le permite adaptarse a una variedad
de protocolos tras la cirugía de ligamentos, reparaciones de menisco, realineaciones rotulianas,
condroplastia
regenerativa y fracturas femorales estables.
Ortesis Post-Quirurgicas
• El diseño actualizado de la Cool TROM™ Advance, reduce un 20% el tamaño de la articulación,
27
facilitando así20
un-aspecto
de bajo perfil y una mejor adaptación.
CARACTERÍSTICAS
• TELE-FIT: mecanismo que permite la alineación independiente de la cincha proximal.
• Ajuste sencillo con sólo pulsar un botón.
• Mecanismo de inmovilización rápido de -10° a 90°.
• La ortesis puede extenderse desde 45 cm hasta 59 cm de altura.
• Hebillas de fácil liberación permiten sujeción de forma rápida y sencilla.
• Cinchas anchas (5 cm) para proporcionar mayor confort.
TALLAS & MEDIDAS
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
Codigo:

Prescribir: Cool TROM™ Advance
Referencia
11-9114-9

Cool Trom Advance, Estándar (< 66 cm)

11-9116-9

Cool Trom Advance, XL (66 cm-81 cm)

TROM™ ADJUSTER
INDICACIONES
• TROM Adjuster es la única órtesis postoperatoria para rodilla con una articulación ajustable
para redistribuir la carga de la rodilla.
• Es adecuada en la rehabilitación postoperatoria tras cualquier procedimiento realizado en
la articulación tibiofemoral (reparaciones / transplante de menisco, microfracturas, injertos
osteocondrales, osteotomías…) que requiera protección postoperatoria y descarga del
compartimento afectado.
CARACTERÍSTICAS
• La articulación ajustable proporciona la redistribución de la carga del compartimento
afectado y permite una recuperación más rápida y completa de la amplitud de movimientos (ROM).
• La capacidad de ajuste telescópico entre 45,5 cm (173∕4”) y 61 cm (24”) permite e
posicionamiento independiente de las cinchas para acomodar las envolturas o vendajes de
crioterapia y adaptarse a variada diversidad de pacientes
• Bandas acolchadas (Sili-Grip) para aumentar la suspensión de la órtesis
TALLAS & MEDIDAS
La talla XL está indicada para muslos con una circunferencia de 66 cm (26”) a 81,3 cm (32”)
Codigo:

Prescribir: TROM Adjuster
™

Referencia
11-5115-9

TROM Adjuster, Medial Derecha / Lateral Izquierda

11-5116-9

TROM Adjuster, Medial Izquierda / Lateral Derecha

11-5117-9

TROM Adjuster XL, Derecha Medial / Izquierda Lateral

11-5118-9

TROM Adjuster XL, Izquierda Medial / Derecha Lateral
Accesorios

11-1415

Kit de cintas acolchadas (Sili-Grip) (26” de longitud) - Talla Única

11-2025

Kit de recambio de cinta - Talla Única

11-2026

Kit de recambio de cinta - Talla XL

11-2024

Kit de forro de espuma - Talla Única

ORTESIS
POST-QUIRÚRGICAS

COOL TROM™ ADVANCE
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COOL IROM™ TELESCÓPICA
INDICACIONES
• IROM™ es un estándar en el sector y proporciona un control preciso sobre el rango de
movimiento en incrementos de 10°. IROM™ es ideal tras la cirugía de LCA, LCP, LLI y LLE. Las
barras telescópicas permiten que la ortesis se ajuste a una variedad de pacientes.
• El Cool IROM™ aporta inmovilización y control preciso sobre el rango de movimiento tras
cirugía del LCA, LCP, LLI y LLE.
CARACTERÍSTICAS
sacigruriuQ-tsoP sisetrO
• Control del rango de movimiento gradual con incrementos de 10° y comenzando en -10°.
2 - 0liberación
2
• Hebillas de 7
fácil
permiten sujeción de forma rápida y sencilla.
• La longitud de la ortesis se ajusta con sólo pulsar un botón.
• La ortesis se puede extender hasta el tobillo para impedir la migración.
TALLAS & MEDIDAS
Extensible desde 44 cm hasta 79 cm.
Talla única.
Codigo:

Prescribir: Cool IROM Telescópica
™

Referencia
11-0970-9-13066

Cool IROM Telescópica

KNEE RANGER® II - UNIVERSAL
INDICACIONES
• Inmovilización post-quirúrgica con amplitud de movimiento protegida.

CARACTERÍSTICAS
• La articulación policéntrica con doble eje permite un cómodo ajuste del rango de movimiento
con topes de flexión y extensión a los 0°, 15°, 30°, 60° y 90°.
• Disponible en dos longitudes.
• Envoltura de espuma que se puede cortar a medida.
• Pletinas plásticas mediales y laterales remachadas a las barras de la articulación ortésica
prestan soporte adicional en el post-operatorio.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
Codigo:

Prescribir: Knee Ranger® II - Universal
Referencia

www.DJOGlobal.es

79-94230

Universal /Corta (43 cm)

79-94240

Universal /Larga (66 cm)

Ortesis Post-Quirúrgicas
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KNEE RANGER® LITE

CARACTERÍSTICAS
• La articulación
policéntrica con doble eje permite un cómodo ajuste del rango de movimiento
Ortesis Post-Quirurgicas
con topes de flexión y extensión a los 0°, 15°, 30°, 60° y 90°.
20 - 27
• Cinchas circunferenciales
estrechas garantizan la sujeción y la frescura de la ortesis.
• Diseño integrado de barras articuladas y cinchas.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
Codigo:

Prescribir: Knee Ranger Lite
®

Referencia
79-94040

Universal (66 cm)

3-PANEL KNEE SPLINT
INDICACIONES
• Talla universal, su formato laminado de nylon y fibra en 3 piezas aporta soporte e inmovilización
a la rodilla en el post-operatorio.
• Paneles laterales ajustables con flejes cosidos y cinta rotuliana permiten un ajuste correcto y
una fácil colocación.
CARACTERÍSTICAS
• Tres flejes de aluminio en la parte posterior para alcanzar una inmovilización adecuada.
• Cierre con Velcro.
• Se incluye almohadilla ajustable de espuma.
TALLAS & MEDIDAS
Disponible en 3 longitudes: 40cm, 50cm, 60cm.
Codigo:

Prescribir: 3-Panel Knee Splint
Referencia
79-80110

Altura: 40 cm

79-80020

Altura: 50 cm

79-80030

Altura: 60 cm

ORTESIS
POST-QUIRÚRGICAS

INDICACIONES
• Inmovilización post-quirúrgica con amplitud de movimiento protegida.
• Ortesis económica, ligera y universal para pierna. Ideal para los climas más cálidos.
• Proporciona inmovilización y control del rango con incrementos de 7,5° desde 0° a 120° en
flexión y desde 0° a 70° en extensión.

26

Ortesis Post-Quirúrgicas

AT4
AT4 UNIVERSAL 3V
INDICACIONES
• Férula de rodilla no articulada, versión de lujo con Traylex (tejido transpirable) y sistema
antideslizante.
• Inmovilización de la rodilla en extensión en todos los casos (post-operatorio, post-traumático).
CARACTERÍSTICAS
AT4:
• Bandas
sacigrde
uriajuste
uQ-tsoregulables
P sisetrO en longitud.
• Disponible con varillas laterales de 0° de
72de- 0flexión.
2
flexión o 20°
• Sin la indicación del prescriptor, la férula será
entregada con varillas de 0° de flexión.
• Surtido de 4 alturas diferentes por talla: (40
cm - 50 cm - 60 cm - 65 cm).

AT4 Universal 3V:
• Compuesta por 3 volantes textiles que
permiten adaptarse al máximo a la
morfología del paciente.
• Modelo bilateral.
• Cierre rápido y práctico por medio de clips o
por el clásico velcro.

AT4 3V Knee Immobilizer

TALLAS & MEDIDAS
Longitud
• 4 alturas diferentes por talla: 40-50-60-65 cm.
• Medir la longitud de la pierna desde la ingle hasta los
maleolos y restar 20 cm.
TALLAS
AT4

Prescribir: AT4
Referencia
Talla

Altura 40 cm

Altura 50 cm

Altura 60 cm

S

AT440/01

AT450/01

AT460/01

AT465/01

M

AT440/02

AT450/02

AT460/02

AT465/02

L

AT440/03

AT450/03

AT460/03

AT465/03

XL

AT440/04

AT450/04

AT460/04

AT465/04

Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
S

< 46 cm

M

46-51 cm

L

52-57 cm

XL

> 58 cm

AT4 UNIVERSAL 3V
• Circunferencia del muslo ajustable por medio
de los volantes.

www.DJOGlobal.es

Altura 65 cm

Codigo:

Prescribir: AT4 Universal 3V
Referencia
S-40 cm

AT43V/01

M-50 cm

AT43V/02

L-60 cm

AT43V/03

XL-65 cm

AT43V/04

Ortesis Post-Quirúrgicas
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EMPI ADVANCE DYNAMIC ROM®
INDICACIONES
La órtesis Advance Dynamic ROM está diseñada para tratar la pérdida de amplitud de movimientos (ROM). Su diseño innovador proporciona un
tratamiento complementario rentable y clínicamente probado, fuera del entorno clínico para contribuir al restablecimiento de la extensión o flexión de ROM.
CARACTERÍSTICAS
Rendimiento homogéneo y de calidad
• El resorte de torsión excéntrica patentado ofrece una tensión suave y homogénea en el rango de
deflexión completo.
Ortesis Post-Quirurgicas
• Mantiene la tensión con poca o nula caída de la extremidad. Necesita menos ajustes.

Supinación

Diseñado para ofrecer comodidad al paciente
• Las almohadillas de los aros en “espuma con memoria” suaves y reposicionables se adaptan al contorno
de la extremidad del paciente y ayudan a reducir los puntos de presión
• Mecanismo de bloqueo de la articulación de fácil manejo

Resorte
de torsión
excéntrica

Palanca de
control de
la tensión

Almohadillas
en espuma con
memoria

Muñeca

Guía
unilateral
ajustable
Codo

Rodilla

Palanca de
bloqueo

Aros
curvados

Cinchas de
ajuste de
seguridad
Codigo:
Tobillo

Prescribir: Empi Advance Dynamic ROM®
Referencia
199083-001

Extensión del codo Izquierdo

199084-001

Extensión del codo Derecho

199085-001

Flexión del codo Izquierdo

199086-001

Flexión del codo Derecho

199089-001

Extensión de la rodilla Izquierda

199090-001

Extensión de la rodilla Derecha

199091-001

Flexión de la rodilla Izquierda

199092-001

Flexión de la rodilla Derecha

199095-001

Dorsiflexión del tobillo

199162-001

Supinación Izquierda

199163-001

Supinación Derecha

199164-001

Amputación por debajo de la rodilla Derecha

199165-001

Amputación por debajo de la rodilla Izquierda

199261-001

Extensión de la muñeca Izquierda

199262-001

Extensión de la muñeca Derecha

199263-001

Flexión de la muñeca Izquierda

199264-001

Flexión de la muñeca Derecha

Amputación

ORTESIS
POST-QUIRÚRGICAS
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Fácil de colocar
• Aros curvados moldeables cómodos y fáciles de ajustar permitiendo que el ajuste personalizado sea
sencillo y preciso
• Controles de ajuste integrados, sin necesidad de herramientas adicionales.
• Sistema telescópico que permite aumentar y disminuir la longitud de la órtesis

28
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Ortesis Femoro-Patelares
sacigruriuQ-tsoP sisetrO
72 - 02
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Reaction Knee Brace

Tru-Pull® Lite

Tru-Pull® Advanced System

Ortesis Femoro-Patelares

ORTESIS
FEMORO-PATELARES

28 - 33

Dynamic Pull Universal Knee Wrap

Cross Strap

30
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REACTION KNEE BRACE

NOVEDAD
INDICACIONES
• La nueva REACTION KNEE BRACE es la respuesta activa y efectiva
para aliviar síntomas de dolor en la parte anterior de la rodilla y una
alternativa a los clásicos protectores.
• El diseño de la malla elástica ayuda a aliviar el dolor dispersando la
energía por toda la rodilla.
• Indicada para pacientes con Síndrome de dolor femoro-patelar, dolor
seraletaP-oromeF sisgeneral
etrO de la rodilla anterior relacionado con: Condromalacia, Síndrome
de Osgood-Schlatter, Artritis femoro-patelar moderada u osteoartritis
33 - 82
bicompartimental temprana, Tendinosis/Tendinitis Rotuliana y del
cuadriceps.
CARACTERÍSTICAS
• Alivio progresivo del dolor: el diseño de la malla elástica ayuda a aliviar
el dolor dispersando la energía por toda la rodilla. Los componentes
extensibles absorben el impacto y difunden las fuerzas fuera de la zona
dolorosa.
• Estabilización de la rótula: el diseño en forma de “red” estabiliza de
forma dinámica la rótula desde todos los lados, reduciendo el dolor en
pacientes con dolores de la parte anterior de la rodilla. Creando a la vez
una tensión por encima del cuádriceps y del tendón rotuliano aliviando
el dolor en casos de tendinitis Rotuliana y del cuadriceps, rodilla del
saltador y Síndrome de Osgood-Schlatter
• Articulaciones Dual Axis: al ser flexible, estas articulaciones mantienen
la rodilla en una posición neutra.
• Mayor Confort: la apertura poplítea proporciona un ajuste perfecto
alrededor de la rótula adaptándose perfectamente a las características
anatómicas de la rodilla. Con el refuerzo de la malla, se consigue un
perfecto ajuste, favorece la transpiración y alivia el dolor.
• Estabilidad de la ortesis: las cinchas ajustables ayudan a que la ortesis se
mantenga en su posición original durante todo el tiempo.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rotula
XS/S

33-47 cm

M/L

47-60 cm

XL/XXL

60-75 cm

XXXL

>75 cm
Codigo:

Prescribir: Reaction Knee brace
Referencia
11-0215-2

XS/S

11-0215-3

M/L

11-0215-4

XL/XXL

11-0215-5

XXXL
Accesorios

11-0541-X

Diseño en forma de “Red”

www.DJOGlobal.es

Componentes Extensibles

XS-XXL

Dispersión de la Energía

REACTION Funda Extra

Ortesis Femoro-Patelares
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TRU-PULL® LITE
INDICACIONES
• La ortesis Tru-Pull Lite está diseñada para aliviar los dolores de la parte
anterior de la rodilla o los dolores crónicos ligeros a moderados.
• Da soporte en los casos de inestabilidades rotulianas, subluxaciones
laterales o mala alineación rotuliana.
CARACTERÍSTICAS

28 - 33

grosor: 1,27 mm).
• Nuevo sistema patentado de refuerzo rotuliano en silicona “Dual
Durometer”: se posiciona sobre la misma piel y aplica una presión
correctiva constante sobre la rótula.
• Refuerzo rotuliano móvil para facilitar el mantenimiento de la ortesis.
• Cinchas bifurcadas en “Y”, para aplicar una tracción dinámica encima y
debajo de la rótula.
• Nuevo tejido, en micro-fibras, transpirable, antibacteriano e
hipoalergénico.
• Articulaciones semi-flexibles integradas, para el control medial/lateral
(interno/externo).
• Los puntos de fijación independientes de las cinchas a nivel de la
pantorrilla y del muslo permiten prevenir la rotación de la ortesis.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

x=2=S

39-47 cm

x=3=M

47-53 cm

x=4=L

53-60 cm

x=5=XL

60-67 cm

x=6=XXL

67-75 cm

x=7=XXXL

75-81 cm
Codigo:

Prescribir: Tru-Pull Lite
®

Referencia

Refuerzo Rotuliano en Silicona

Cinchas Bifurcadas

81-0260-x

Derecha

81-0261-x

Izquierda

Articulaciones Semi-Flexibles

ORTESIS
FEMORO-PATELARES

Ortesis Femoro-Patelares
• Ortesis ligera (255 gramos) y poco voluminosa (largo: 21,6 cm -

32

Ortesis Femoro-Patelares

TRU-PULL® ADVANCED
INDICACIONES
• La ortesis patentada TruPull® Advanced System está diseñada para ejercer una tracción
dinámica sobre la rótula durante la extensión de rodilla a fin de normalizar el movimiento
dentro de la tróclea femoral y aliviar el dolor anterior.
• Una solución ideal para pacientes que requieran soporte máximo debido a una mala alineación,
subluxación o dislocaciones femoro patelares.

seraletaP-oromeF sisetrO
CARACTERÍSTICAS
• El dispositivo de tracción elastomérica, con cinchas de tracción por encima y por debajo de la
33 - 82
rótula, produce el efecto de goma elástica aportando una tracción dinámica y potente sobre la
rótula durante la extensión de rodilla.
• Los puntos de fijación independientes impiden la rotación de la ortesis y proporcionan una
tracción «verdadera» y uniforme sobre la rótula para evitar subluxaciones laterales.
• El refuerzo ajustable, que se puede cortar a medida, añade versatilidad sobre la zona de
contacto.
• Elección de refuerzos de entre 0,6 cm y 0,9 cm aportan al paciente la palanca que requiere.
• El material transpirable hace que la ortesis sea ligera y cómoda.

Tallas & Medidas
Medidas tomadas 15 cm por encima del centro de la rótula.
x=1=XS

33-39 cm

x=2=S

39-47 cm

x=3=M

47-53 cm

x=4=L

53-60 cm

x=5=XL

60-67 cm

x=6=XXL

67-75 cm

x=7=XXXL

75-81 cm
Codigo:

Prescribir: Tru-Pull® Advanced
Referencia
11-1292-x

Derecha con abertura poplítea

11-1293-x

Izquierda con abertura poplítea

DYNAMIC PULL UNIVERSAL KNEE WRAP
INDICACIONES
• Ideal para pacientes con problemas de alineación de la rótula y Condromalacia, Post- cirugía
artroscópica de rodilla.
CARACTERÍSTICAS
• Tejido de neopreno modelo abierto que proporciona compresión, soporte y calidez.
• Cinchas ajustables mediales/laterales para mejorar el movimiento ejerciendo una tracción
dinámica sobre la rótula.
• Posibilidad de escoger por alguno de los lados o por ambos lados material de Nylon.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única
Circunferencia máxima Muslo < 60 cm
Codigo:

Prescribir: Dynamic Pull Universal knee wrap
Referencia

www.DJOGlobal.es

79–82150

Nylon un lado

Universal

79–82160

Nylon dos lados

Universal

Ortesis Femoro-Patelares

33

CROSS STRAP
INDICACIONES
• La cinta DonJoy está diseñada para el tratamiento de la tendinitis rotuliana, el síndrome de
Osgood-Schlatter y la condromalacia.
• Su exclusivo diseño cruzado aplica el grado adecuado de presión en los puntos precisos para
aliviar el dolor.
CARACTERÍSTICAS
Ortesis
Femoro-Patelares
• Neopreno
laminado
y suave con un bucle de nylon que la hace muy cómoda y la mantiene
en su sitio.
28 - 33
• La ausencia de costuras o material rígido en el espacio poplíteo añade confort al paciente.
TALLAS & MEDIDAS
Perímetro en el ápice inferior de la rótula.
Codigo:

Prescribir: Cross Strap
M (< 35 cm)

1 ud

11-1327-4-06000

L (> 35 cm)

1 ud

ORTESIS
FEMORO-PATELARES

Referencia
11-1327-3-06000

34

Gama Elástica

Gama Elástica
seraletaP-oromeF sisetrO
33 - 82
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Strapping™ Rodilla

Rotulax™ Rodilla - Cerrada

Rotulax™ Rodilla - Abierta

Gama Elastica
34 - 39

Aligua™ Rodilla

Strapping™ Tobillo

Fortilax™ Tobillo

Malolax™ Tobillo

Condilax™ - Codera

GAMA
ELÁSTICA

Fortilax™ Rodilla

36

Gama Elástica

STRAPPING™ RODILLA
INDICACIONES
• Soporte y compresión tras lesiones crónicas, inestabilidades, o artrosis leve de la rodilla.
• Soporte tras lesiones leves de menisco.
• Uso protector y preventivo durante actividades deportivas.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
acitsalE amaG
• Estabilizador rotuliano de silicona.
93 - 4para
3 mayor compresión y soporte.
• Banda adicional
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.
Codigo:

Prescribir: Strapping Rodilla
™

Referencia

Talla

S135B-1

T1

Perímetro muslo
35-38 cm

S135B-2

T2

39-42 cm
43-46 cm

S135B-3

T3

S135B-4

T4

47-49 cm

S135B-5

T5

50-53 cm

S135B-6

T6

54-57 cm

ROTULAX™ RODILLA - CERRADA
INDICACIONES
• Estabilización general de lesiones rotulianas.
• Uso preventivo en casos de rótula hiperlaxa.
• Estimulación proprioceptiva y neuromuscular por compresión.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
• Tejido más suave en la zona poplítea, para mayor comodidad.
• Tejido no compresivo sobre la rótula para evitar la aparición de edema local.
• Estabilizador rotuliano de silicona.
• Varillas bilaterales flexibles.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.
Codigo:

Prescribir: Rotulax Rodilla - Cerrada
™

www.DJOGlobal.es

Referencia

Talla

S140B-1

T1

Perímetro muslo
35-38 cm

S140B-2

T2

39-42 cm
43-46 cm

S140B-3

T3

S140B-4

T4

47-49 cm

S140B-5

T5

50-53 cm

S140B-6

T6

54-57 cm

Gama Elástica
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ROTULAX™ RODILLA - ABIERTA
INDICACIONES
• Estabilización general de lesiones rotulianas no agudas.
• Uso preventivo en casos de rótula hiperlaxa.
• Estimulación proprioceptiva y neuromuscular por compresión.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
Gama Elastica
• Tejido más suave en la zona poplítea para mayor comodidad.
• Estabilizador rotuliano
34 - 39 de silicona.
• Varillas bilaterales flexibles.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.
Codigo:

Prescribir: Rotulax Rodilla - Abierta
™

Referencia

Talla

S145B-1

T1

Perímetro muslo
35-38 cm

S145B-2

T2

39-42 cm
43-46 cm

T3
T4

47-49 cm

S145B-5

T5

50-53 cm

S145B-6

T6

54-57 cm

GAMA
ELÁSTICA

S145B-3
S145B-4

FORTILAX™ RODILLA
INDICACIONES
• Soporte y compresión de la rodilla tras lesiones agudas o crónicas, o en casos de artrosis leve.
• Estimulación proprioceptiva y neuromuscular por compresión.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
• Tejido más suave en la zona poplítea, para mayor comodidad.
• Tejido sin compresión en la rótula para evitar la aparición de edema local.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.
Codigo:

Prescribir: Fortilax Rodilla
™

Referencia

Talla

Perímetro muslo

S120B-0

T0

30-34 cm

S120B-1

T1

35-38 cm

S120B-2

T2

39-42 cm
43-46 cm

S120B-3

T3

S120B-4

T4

47-49 cm

S120B-5

T5

50-53 cm

S120B-6

T6

54-57 cm
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ALIGUA™ RODILLA
INDICACIONES
• Soporte postoperatorio tras lesiones leves de los ligamentos medio y lateral, o de menisco.
• Soporte y compresión tras inestabilidades agudas o crónicas, o artrosis leve de la rodilla.
• Estimulación proprioceptiva y neuromuscular por compresión y estabilización.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
acitsalE amaG
• Varillas laterales incorporadas.
• Bandas superior
93 - 4e3inferior desmontables, para un ajuste correcto.
• Tejido más suave en la zona poplítea, para mayor comodidad.
• Tejido no compresivo sobre la rótula para evitar la aparición de edema local.
• Estabilizador rotuliano de silicona.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.
Codigo:

Prescribir: Aligua Rodilla
™

Referencia

Talla

S130B-1

T1

Perímetro muslo
35-38 cm

S130B-2

T2

39-42 cm
43-46 cm

S130B-3

T3

S130B-4

T4

47-49 cm

S130B-5

T5

50-53 cm

S130B-6

T6

54-57 cm

STRAPPING™ TOBILLO
INDICACIONES
• Soporte y compresión del tobillo tras lesiones agudas o crónicas e inestabilidades.
• Soporte y compresión para casos de artrosis leve del pie o del tobillo.
• Uso protector y preventivo durante actividades deportivas.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
• Banda elástica accesoria para compresión y apoyo adicionales.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro del tobillo.
Codigo:

Prescribir: Strapping Tobillo
™

www.DJOGlobal.es

Referencia

Talla

Perímetro tobillo

S385B-1

T1

19-20 cm

S385B-2

T2

21-22 cm

S385B-3

T3

23-24 cm

S385B-4

T4

25-26 cm

S385B-5

T5

27-28 cm

S385B-6

T6

29-30 cm

Gama Elástica
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FORTILAX™ TOBILLO
INDICACIONES
• Soporte y compresión tras una lesión aguda o crónica del tobillo, o artrosis leve del pie o
del tobillo.
• Estimulación proprioceptiva y neuromuscular por compresión.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
Gama Elastica
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
34 - 39
• Medidas: Perímetro del tobillo.

Codigo:

Prescribir: Fortilax™ Tobillo
Referencia

Talla

Perímetro tobillo

S395B-1

T1

19-20 cm

S395B-2

T2

21-22 cm

S395B-3

T3

23-24 cm

S395B-4

T4

25-26 cm

S395B-5

T5

27-28 cm

S395B-6

T6

29-30 cm

MALOLAX™ TOBILLO

GAMA
ELÁSTICA

INDICACIONES
• Soporte y compresión para casos de lesión aguda o crónica del tobillo o artrosis del pie.
• Estimulación proprioceptiva y neuromuscular por compresión.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
• Acolchado en el maleólo y el pie, para mayor comodidad y compresión.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro del tobillo.
Codigo:

Prescribir: Malolax™ Tobillo
Referencia

Talla

Perímetro tobillo

S370B-1

T1

19-20 cm

S370B-2

T2

21-22 cm

S370B-3

T3

23-24 cm

S370B-4

T4

25-26 cm

S370B-5

T5

27-28 cm

S370B-6

T6

29-30 cm

CONDILAX™ CODERA
INDICACIONES
• Soporte tras una epicondilitis (codo de tenista).
• Compresión y alivio del dolor en casos de artritis del codo.
• Compresión postoperatoria del codo.
CARACTERÍSTICAS
• Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
• Medidas: Perímetro del codo.
Codigo:

Prescribir: Condilax Codera
™

Referencia

Talla

Perímetro codo

S400B-1

T1

18-20 cm

S400B-2

T2

21-24 cm

S400B-3

T3

25-28 cm

S400B-4

T4

29-31 cm

S400B-5

T5

32-35 cm

S400B-6

T6

36-39 cm

40
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Walkers Funcionales
acitsalE amaG
93 - 43
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Pneumatic Walker™

Foam Walker™

Short Pneumatic Walker™

Walkers Funcionales
40 - 47

Maxtrax® ROM Air / Maxtrax® ROM Air Ankle

Maxtrax® Diabetic

Prorom™

Pro-Step™ Walker

Nextep™ Contour Air Walker / Nextep™ Shortie

Nextep™ Contour 2 “Shortie”

XcelTrax Estándar - Corta

XcelTrax Estándar - Larga

WALKERS
FUNCIONALES

Pneumatic Walker - Sistema Diabético

XcelTrax Neumática - Larga

XcelTrax Neumática – Corta

¡GAMA XCELTRAX
DISPONIBLE PRONTO!

42
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AIRCAST® XP WALKER™ (EXTRA PNEUMATIC)
AIRCAST® FP WALKER™ (FOAM PNEUMATIC)
INDICACIONES
• Con el desarrollo del Pneumatic Walker™, Aircast® ha abierto nuevos caminos en el tratamiento funcional de las fracturas en el tercio inferior de la pierna.
• La combinación única de un soporte seguro y compresión dinámica contribuye a la reducción significativa de edemas y acelera la consolidación
de fracturas.

AIRCAST® XP WALKER™ (EXTRA PNEUMATIC)
Soporte de alto nivel Ofrece el último en protección, ajuste, control
edema
sedel
lano
icnuF ysrdurabilidad.
eklaW

74 - 04

INDICACIONES
• Tratamiento funcional de fracturas estables o por
estrés de la parte inferior de la pierna y/o del tobillo.
• Esguinces de tobillo graves
• Uso post-operatorio
• Control del edema
• Alternativa al yeso de carga
CARACTERÍSTICAS
• Células de aire Duplex™ (x4), infladas a medida para
un ajuste individual y óptimo soporte
• Diseño ligero y de precisión: rigidez en la zona
del pie y flexibilidad alrededor de la pantorrilla,
proporcionando estabilidad, adaptabilidad y confort.
• Suela de bajo perfil para una marcha natural.
• Talón sellado con colchón de aire.
• Opcional: Kit de Cuñas para Tendón de Aquiles.
- Kit con 5 cuñas de diferentes medidas, para
mantener el pie en equino.

FP Walker™

XP Walker™

AIRCAST® FP WALKER™ (FOAM PNEUMATIC)
Soporte de nivel moderado Modelo económico con
la calidad, efectividad y comodidad Aircast®.
INDICACIONES
• Fracturas estables de la parte inferior de la pierna
y/o del tobillo.
• Esguinces de tobillo graves
• Lesiones de tejidos blandos
• Uso post-operatorio
• Control del edema
CARACTERÍSTICAS
• Combinación de células de aire y de forro
de espuma
• Células de aire (x2) infladas a medida para un
ajuste individual y óptimo soporte.
• Revestimiento de espuma que ofrece un acolchado
adicional.
• Opcional: Kit de Cuñas para Tendón de Aquiles
- Kit con 5 cuñas de diferentes medidas, para mantener
el pie en equino.

Codigo:

Codigo:

Prescribir: Aircast XP Walker
®

Prescribir: Aircast FP Walker

™

®

™

Talla

Números

Referencia

Referencia

Talla

Pediátrica

< 35

01P-P

01F-P

Pediátrica

Números
< 35

S

35-38

01P-S

01F-S

S

35-38

M

39-42

01P-M

01F-M

M

39-42

L

42-45

01P-L

01F-L

L

43-45

XL

> 45

01P-XL

01F-XL

XL

> 45

Accesorios
01K-L

Izquierda

Kit de 5 cuñas para Tendón de Aquiles

Talla: U

01K-R

Derecha

Kit de 5 cuñas para Tendón de Aquiles

Talla: U

www.DJOGlobal.es
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AIRCAST® XP WALKER™ - SISTEMA DIABÉTICO
AIRCAST® SP WALKER™ (SHORT PNEUMATIC)

• Sustituye el yeso de carga en la fase post-operatoria, en el tratamiento de las fracturas estables o por estrés de la pierna y/o del pie, en los esguinces graves
del tobillo y fracturas de la parte inferior de la pierna.
• Sistema patentado de Células de aire Duplex™ con compresión neumática y pulsátil para la reducción eficaz del edema y un ajuste perfecto.

AIRCAST® SP WALKER™ (Short Pneumatic)
Soporte de nivel moderado
Diseñado específicamente para heridas del tobillo o del pie.

INDICACIONES
• Fracturas de los metatarsianos
• Lesiones del antepie
• Bunionectomía
• Esguinces de tobillo graves
• Lesiones de tejidos blandos
• Uso post-operatorio
• Control del edema

Walkers Funcionales
40 - 47

CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero y de precisión: rigidez en la zona
del pie y flexibilidad en la parte posterior,
proporcionando estabilidad, adaptabilidad y confort.
• Célula de aire Duplex™ para un ajuste de
“contacto total”.
• La altura más corta es ideal cuando la longitud de la
pierna, o la circunferencia de la pantorrilla prohíbe
el uso de un Walker estándar.
• Suela de bajo perfil para una marcha natural.

XP Walker - Sistema Diabético
SP Walker

™

INDICACIONES
• Fracturas estables de la parte inferior de la pierna
y/o del tobillo.
• Protección del talón
• Úlceras neuropáticas
• Control del edema
• Uso post-operatorio
• Lesiones específicas a pacientes diabéticos
CARACTERÍSTICAS
• Soporte con células de aire para un ajuste de
“contacto total”.
• Suela específica, “de balanceo” estudiada para
reducir la presión plantar.
• Compresión graduada para el control de edema.
• Medición exacta de la compresión mediante una
pera con manómetro.
• Carcasa semi-rígida con revestimiento completo
de células de aire, proporcionan máxima descarga
plantar, distribución uniforme de la presión,
inmovilización y protección.
• Plantilla de doble densidad que reduce el
impacto plantar.

Codigo:
Codigo:

Prescribir: Aircast XP Walker - Sistema Diabético
®

Prescribir: Aircast SP Walker
®

™

Referencia

Talla

Números

01PD-S

S

35-38

Talla

Números

01PD-M

M

39-42

S

35-38

01A-S

01PD-L

L

42-45

M

39-42

01A-M

01PD-XL

XL

> 45

L

42-45

01A-L

Referencia

WALKERS
FUNCIONALES

AIRCAST® XP WALKER™ – SISTEMA DIABETICO
Soporte de nivel moderado
Diseñado específicamente para satisfacer las
necesidades del paciente diabético, expuesto a
mayor riesgo.
Incluye 2 plantillas especiales de espuma, 3 medias y
una pera con manómetro.
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MAXTRAX® ROM AIR
MAXTRAX® ROM AIR ANKLE
INDICACIONES
• MaxTrax® ROM Air está diseñada para aumentar la estabilidad y ayudar a reducir el dolor y los
edemas tras traumatismos o intervenciones quirúrgicas.
• Las suelas acolchadas interior y exteriormente y por fuera están diseñadas para absorber el
impacto al apoyar el talón y mejorar el confort de los pacientes.
• Su perfil bajo, con suela curvada favorece un caminar natural y reduce las presiones plantares.
• Proporciona rango de movimiento protegido tras traumatismos o intervenciones quirúrgicas.
• Ajustes
de entre 45° flexión plantar y 30° dorsiflexión en incrementos
seladel
noirango
cnuF sde
rekmovimiento
laW
de 7,5°.
74 - 04 presentan topes en posiciones fijas de 0°, 7,5°, 15°, 22,5° y 30° de flexión
• Las férulas verticales
plantar y dorsiflexión.
CARACTERÍSTICAS
• Cámaras neumáticas ajustables para permitir los cambios en las dimensiones del edema
durante la rehabilitación sin dificultad para el paciente.
• Perilla incorporada para inflar y ajustar el forro con más sencillez.
• Sistema de celdas dobles lateral y medial para inflar ambos lados por igual.
• Anillas en D oscilantes que permiten sujeción cruzada y paralela.
• Las barras verticales y ajustables se pueden acortar para reducir la longitud.
• La articulación ROM favorece una movilización temprana.
• MaxTrax® ROM Air Ankle: modelo corto.

Tallas & Medidas
Talla

Numeros

x=1=XS

< 35,5

Codigo:

Prescribir: Maxtrax ROM Air / Maxtrax ROM Air Ankle
®

®

x=2=S

35,5-37

x=3=M

37,5-44

x=4=L

44,5-47,5

11-1381-x

Maxtrax Air

x=5=XL

> 47,5

11-1390-x

Maxtrax Air Ankle

Referencia

MAXTRAX® DIABETIC
INDICACIONES
• Indicada para el tratamiento de condiciones pre-ulcerosas o ulcerosas de la superficie plantar
del pie.
• Otras indicaciones son edemas, fascitis plantar o cualquier otra condición del pie que requiera y se
beneficie de una distribución uniforme del peso o una descarga localizada sobre la superficie plantar.
• Plantilla “Impax Grid” compuesta por bloques móviles de espuma en Plastozote.
• Este sistema sencillo permite retirar los bloques de espuma, para distribuir la presión plantar
fuera de las zonas afectadas y evitar los contactos con la zona afectada.
CARACTERÍSTICAS
• Plantilla “Impax Grid” compuesta de bloques de espuma removibles.
• Espuma fabricada con Plastozote.
• Suela ancha antideslizante y anti-choques para mejor estabilización.

Prescribir: Maxtrax® Diabetic
Talla

Números

Referencia

S

35-37

11-1546-2

M

37-44

11-1546-3

L

44-47

11-1546-4

XL

> 47

11-1546-5

Accesorios
Plantilla Impax Grid (S-XL)

www.DJOGlobal.es

25-1626-x
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PROROM™
INDICACIONES
• Recomendada para la reparación del tendón de Aquiles, fracturas estables de la parte inferior
de la pierna y el tobillo, esguinces de tobillo, lesión de tejidos blandos, post-quirúrgico Hallux
Valgus y fracturas metatarsianas.
• Aporta rango de movimiento protegido con ajustes de entre 45° en flexión plantar y 30° en
dorsiflexión en incrementos de 7,5°.
CARACTERÍSTICAS
Walkers Funcionales
• Diseño ligero y de perfil bajo con suela curvada y antideslizante.
- 47
• Forro de fibra 40
transpirable
con almohadilla para más confort.
Codigo:

Prescribir: Prorom

™

Referencia

Talla

79-95043

S

Números
< 38

79-95045

M

39-42

79-95047

L

43-46

INDICACIONES
• Diseño ligero y resistente en una pieza con talón abierto y cintas de sujeción incorporadas para
una compresión circunferencial.
• Suela antideslizante curvada y envoltura de pierna de fibra lavable.
CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero y de perfil bajo con suela curvada y antideslizante.
• Forro de fibra transpirable con almohadilla para más confort.
Codigo:

Prescribir: Pro-Step Walker
™

Referencia

Tallas

79-98793

S

< 38

79-98795

M

38-44

79-98797

L

> 44

Accesorios
Cuña universal - Opcional

Cuña Universal

79-95130

Números

WALKERS
FUNCIONALES

PRO-STEP™ WALKER

46

Walkers Funcionales

NEXTEP™ CONTOUR AIR WALKER
NEXTEP™ SHORTIE
INDICACIONES
Nextep™ Contour Air Walker:
• Proporciona protección y control sobre los edemas tras traumatismos e intervenciones quirúrgicas.
• Un sistema de celdas dobles media y lateral sirve para inflar ambos lados por igual, con ajustes
sencillos mediante una perilla incorporada, que da una compresión adecuada, confort y ajuste
a medida.
• Una pletina cubre todo el perímetro de la pierna ofreciendo máximo soporte para la reparación
de ligamentos y tendones, osteotomía, procedimientos de fijación, fracturas por tensión o postselanoicnuF sreklaW
quirúrgico Hallux Valgus.

74 - 04

Nextep™ Shortie:
• Versión corta.

CARACTERÍSTICAS
Nextep™ Contour Air Walker:
• Suela acolchada antideslizante y curvada.
• Forro de espuma y nylon lavable cubre los dedos del pie para máximo confort.
Nextep™ Shortie:
• Versión corta.
Codigo:

Prescribir: Nextep™ Contour Air Walker / Nextep™ Shortie
Nextep Contour Air

Nextep Shortie (Corta)

Talla

Números

Referencia

Referencia

S

< 39

79-95273

79-95443

M

39-44

79-95275

79-95445

L

> 44

79-95277

79-95447

Accesorios
Cuña universal - Opcional

79-95130

Cuña Universal

NEXTEP™ CONTOUR 2 “SHORTIE”
INDICACIONES
• Diseño duradero y ligero de carcasa posterior con pletina anterior.
• Inmovilización en lesiones agudas de tobillo, fracturas estables y post-operatorio del pie.
CARACTERÍSTICAS
• Forro de nylon y espuma para confort sin calor durante la rehabilitación.
• Suela acolchada antideslizante y curvada.
Codigo:

Prescribir: Nextep Contour 2 “Shortie”
™

Tallas

Números

S

35-37

Referencia
79-95083

M

38-40

79-95085

L

> 41

79-95087

Accesorios
Cuña universal - Opcional

Cuña Universal

www.DJOGlobal.es

79-95130

Walkers Funcionales
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XCELTRAX™

¡DISPONIBLE
PRONTO!

Walkers Funcionales
40 - 47

CARACTERÍSTICAS
Ajuste anatómico superior
• El diseño muy ligero combinado a la forma ergonómica ayuda a decrecer el nivel de presión sobre los maléolos y la parte inferior de la pierna.
• Los soportes laterales incorporan zonas de contacto anatómicamente pre-formadas.
Confort optimo
• El diseño anatómico de los soportes laterales puede acomodar una larga amplitud de tallas de piernas.
• Disponible en versión estándar o neumática y en altura larga o corta.
• Las versiones neumáticas incorporan un sistema de inflación integrado para facilitar el ajuste de las cámaras neumáticas.
Reducción de los impactos
• La suela antideslizante absorba los choques y permite reducir los impactos del talón durante la ambulación, así reduciendo los riesgos de irritaciones en las
articulaciones o en le zona herida.
Ambulación natural y estable
• La gama de walkers XcelTrax tiene una suela sin aristas para adaptarse al paso personalizado de cada paciente.
• Con este diseño único, con su larga plataforma y con su curvatura de bajo perfil, la suela favorece buna ambulación más estable y natural.
Codigo:

Codigo:

Prescribir: XcelTrax Neumática - Larga

Prescribir: XcelTrax Estándar - Larga

™

™

Referencia

Talla

Números

Forro Extra

Referencia

Talla

Números

Forro Extra

79-95512

XS

> 36

79-95532

79-95492

XS

> 36

79-95552

79-95513

S

36 - 39

79-95533

79-95493

S

36 - 39

79-95553

79-95515

M

40 - 44

79-95535

79-95495

M

40 - 44

79-95555

79-95517

L

44 - 46

79-95537

79-95497

L

44 - 46

79-95557

79-95518

XL

46 +

79-95538

79-95498

XL

46 +

79-95558

Codigo:

Codigo:

Prescribir: XcelTrax™ Neumática - Corta

Prescribir: XcelTrax™ Estándar - Corta

Referencia

Talla

Números

Forro Extra

Referencia

Talla

Números

Forro Extra

79-95522

XS

> 36

79-95542

79-95502

XS

> 36

79-95562

79-95523

S

36 - 39

79-95543

79-95503

S

36 - 39

79-95563

79-95525

M

40 - 44

79-95545

79-95505

M

40 - 44

79-95565

79-95527

L

44 - 46

79-95547

79-95507

L

44 - 46

79-95567

79-95528

XL

46 +

79-95548

79-95508

XL

46 +

79-95568

WALKERS
FUNCIONALES

INDICACIONES
• Una nueva gama asequible y extensiva de walkers funcionales, XCELTRAX proporciona soporte y confort para promocionar rehabilitación por pacientes con
heridas de tobillo moderadas a graves.
• Esguinces de tobillo, lesiones de tejidos blandos, fracturas estables de la parte inferior de la pierna y el tobillo, uso post-quirúrgico, reparaciones del
tendón de Aquiles.

48

Tobillo / Pie

Ortesis de Tobillo / Pie
selanoicnuF sreklaW
74 - 04
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Aircast® Airlift™

Aircast® Air Heel™

Taloneras Silicone Heel Cups

Dorsal Night Splint

Tobillo / Pie
48 - 61

AntIequino - Super Lite AFO

Podalux™

Zapato médico / QuirÚrgIco

Podous

Darco Orthowedge

TOBILLO/PIE

Fascitis Plantar

50

Tobillo / Pie

AIRCAST® AIRLIFT ™
INDICACIONES
• Disfunción del tendón tibial posterior.
• Señales y síntomas precoces de pie plano en el paciente adulto.
• Utilización pre y post-operatoria.
CARACTERÍSTICAS
iP aire
/ ollihinchable
boT
• La célulaede
de la ortesis proporciona soporte al arco plantar.
• Las férulas laterales de diseño anatómico estabilizan el tobillo.

16 - 84

Codigo:

Prescribir: Aircast Airlift
®

™

Referencia
Izquierda

Derecha

Talla

02PSL

02PSR

S

Números
35-38

02PML

02PMR

M

39-42

02PLL

02PLR

L

43-47

AIRCAST® AIR HEEL™
INDICACIONES
• Aplica una compresión intermitente a la zona afectada que reduce el edema y el dolor al
favorecer la circulación sanguínea.
• Indicaciones: tendinitis de Aquiles, dolor en la zona del talón, fascitis plantar.
CARACTERÍSTICAS
• Vendaje neumático.
• Tecnología acreditada Aircast® de células de aire.
• Proporciona una compresión localizada.
Codigo:

Prescribir: Aircast® Air Heel™
Referencia

Talla

81-09AS

S

Números
< 39

81-09AM

M

39-42

81-09AL

L

> 42

TALONERAS SILICONE HEEL CUPS
INDICACIONES
• Las taloneras ayudan a reducir las cargas de choque y vibración en las articulaciones, para tratar
la fascitis plantar, espolones del talón y Tendón de Aquiles
CARACTERÍSTICAS
• Moldes médicos-Revestimiento de suave silicona.
• Se venden en pares.
• La zona más suave es la del centro del talón aliviando el dolor y la tensión de la zona
más sensible.
Codigo:

Prescribir: Taloneras Silicone Heel Cups

www.DJOGlobal.es

Referencia

Talla

Números

79–81102

XS

Niños / Jovenes

79–81103

S/M

5-9

79–81107

L/XL

> 9.5

Tobillo / Pie
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DORSAL NIGHT SPLINT
INDICACIONES
La nueva ortesis Aircast Dorsal Night Splint proporciona flexión y el máximo confort optimo para
aliviar dolor de Fascitis Plantar.
CARACTERÍSTICAS
• Suela de diseño ergonómico, con componente anti-deslizante que permite la ambulación
/ Pie
• Cincha paraTobillo
el ajuste
adecuado de la dorsiflexión, con hebilla de fácil liberación
• Cincha opcional para proteger los dedos de pie en la parte anterior
48 - 61
• Forros muy suaves para el confort del paciente
• Carcasa termoformada, ligera y duradera
Codigo:

Prescribir: Aircast® Dorsal Night Splint
Referencia

Talla

Números

09DS

S/M

37 - 42.5

09DL

L/XL

43 -48

FASCITIS PLANTAR
INDICACIONES
• Ortesis indicada para el tratamiento de condiciones de Fascia Plantar o del Tendón de Aquiles.

TOBILLO/PIE

CARACTERÍSTICAS
• Carcasa ligera, duradera, flexible.
• Cinchas bilaterales ajustables para dorsiflexion.
• Cinchas de tobillo y de pantorrilla acolchadas.
• Incluye una cuña para proporcionar estiramiento añadido a la fascia plantar.
• Modelo bilateral.
Codigo:

Prescribir: Fascitis Plantar
Referencia

Talla

79-97753

S

Números
< 38

79-97755

M

38-44

79-97757

L

44-46,5

79-97758

XL

> 47

52
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ANTIEQUINO - SUPER LITE AFO
INDICACIONES
• Lesiones neurológicas que conllevan una flexión plantar del pie: hemiplegias, lesión del CPE.
• Inestabilidades crónicas de las articulaciones tibio-tarsianas o calcáneo-astragalina.
CARACTERÍSTICAS
• Mantiene el pie en ángulo recto.
iP / odesequilibrio
lliboT
• Previene etodo
lateral.
• Especificar derecha o izquierda y hombre o mujer.

16 - 84

Codigo:

Prescribir: Antiequino - Super Lite AFO
Hombres

Mujeres

Derecha

79-81150

79-81160

Izquierda

79-81151

79-81161

PODOUS
INDICACIONES
• Pletina de plástico ligero con forro de felpa mullida de poliéster para el tratamiento de los
trastornos de las extremidades inferiores asociadas con traumatismos o inmovilidad, por ejemplo
necrosis por presión, contracturas de tobillo y abducción o rotación de caderas tras cirugía.
CARACTERÍSTICAS
• Extensión ajustable para proteger los dedos del pie contra la ropa de la cama.
• Barras antirrotación que pueden reajustarse para ayudar a la rotación interna o externa.
• Almohadilla de transferencia desmontable en el lado dorsal para movimiento ambulatorio
limitado del paciente.
• Modelo bilateral.
• Sin látex.
Codigo:

Prescribir: Podous
Referencia

Talla

Números

79-90550

Regular

< 44

79-90551

XL

> 44

DARCO ORTHOWEDGE
INDICACIONES
• Zapato de protección, diseñado para diferentes indicaciones post-traumáticas o
postoperatorias del pie como: hallux valgus, hallux rigidus, protección de las articulaciones
dolorosas, lesiones metatarsales.
• Presencia de edema o de vendajes que dificulten el calzado normal.
• Protección y mantenimiento del pie, de los dedos del pie y del antepie en posición adecuada
durante la reeducación.
CARACTERÍSTICAS
• El diseño de la suela ayuda a reducir la presión ejercida sobre el antepié y mantiene el peso por
detrás de las articulaciones MP.
• Parte superior en espuma/malla con diseño de talón curvo.
• Suela ancha para mayor estabilidad.
• El diseño del talón facilita la marcha.
Codigo:

Prescribir: Darco Orthowedge

www.DJOGlobal.es

Referencia

Talla

Números

79-98442

XS

33 – 36

79-98443

S

37 – 38

79-98445

M

39 – 40

79-98447

L

41 – 42

79-98448

XL

> 42

Tobillo / Pie
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PODALUX™
INDICACIONES
• Zapato de protección, diseñado para diferentes indicaciones post-traumáticas o postoperatorias del pie como: hallux valgus, hallux rigidus, protección de las articulaciones
dolorosas, lesiones metatarsales.
• Presencia de edema o de vendajes que dificulten el calzado normal.
• Protección y mantenimiento del pie, de los dedos del pie y del antepie en posición adecuada
Tobillo / Pie
durante la reeducación.

48 - 61

CARACTERÍSTICAS
• Suela con rigidez modulable (2 niveles distintos).
• La férula móvil, permite variar la rigidez de la suela, para adaptarse a las diferentes fases de
reeducación y favorecer las diferentes fases de la marcha.
• La utilización de la férula rígida permite un desarrollo progresivo del paso, evitando toda flexión
de las articulaciones metatarsales y permitiendo un aumento de la estabilidad.
• Suela de forma ergonómica, para un mantenimiento óptimo del talón, con un borde para la
protección del antepie, de los dedos del pie y una estructura de forma ovalada facilitando las
fases de la marcha.
• Zapato ancho, abierto, adaptable al volumen del pie pudiéndose acomodar todo tipo de vendajes.
• Calcetín de los dedos del pie móvil.
• Facilidad de instauración y ajuste, gracias a las 2 correas de cierre fijas.
• Modelo bilateral.
• No contiene latex.
Codigo:

Prescribir: Podalux

™

Referencia

Talla

Números

CPO-S

S

35-36

CPO-M

M

37-38

CPO-L

L

39-40

CPO-XL

XL

41-42

CPO-XXL

XXL

43-45

ZAPATO MÉDICO / QUIRÚRGICO

CARACTERÍSTICAS
• Tejido de espuma para el empeine con suela semiflexible y antideslizante y cómodo talón
contorneado.
• Cinchas con cierre de velcro.
• Modelo bilateral.

Codigo:

Prescribir: Zapato Médico / QuirÚrgico
Referencia
Talla

Hombres Referencia

Hombres Números

Longitud zapato

Mujeres Referencia

Mujeres Números

XS

79-81132

36-38

25 cm

79-81142

31-33

Longitud zapato
21 cm

S

79-81133

39-41

28,5 cm

79-81143

34-36

24 cm

M

79-81135

42-44

30,5 cm

79-81145

36-38

25 cm

L

79-81137

45-48

31,5 cm

79-81147

38-40

26,5 cm

XL

79-81138

> 48

34 cm

TOBILLO/PIE

INDICACIONES
• Diseñado para una variedad de situaciones post-operatorias y post-traumatismos.
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Ortesis de Tobillo
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Air-Stirrup® II Ankle Brace

Aircast® Sport Stirrup®

Aircast® Air Stirrup® Universe

Tobillo / Pie
48 - 61

Aircast® A60™

Surround® Air

Surround® Gel

Surround® Floam™

Velocity™

Active - Axmed

Stabilizing Ankle

TOBILLO/PIE

Aircast® Air Go™

56

Tobillo / Pie

AIR-STIRRUP® II ANKLE BRACE
INDICACIONES
• Esta nueva versión ofrece el mismo nivel elevado de soporte y protección que su predecesor,
pero está equipada con actualizaciones y avances que facilitan su uso y la hacen más cómoda y
transpirable
• Ideal para pacientes con esguinces o lesiones de tobillo agudas, Postoperatorio, Esguinces de
tobillo (grado I, II y III)

eiP / olliboT

CARACTERÍSTICAS
16 - 84
• Sistema de Células de Aire Duplex™: la célula de aire preinflada distal y la célula de aire solapada
proximal favorecen la circulación, reducen la inflamación reabsorviendo el edema, aceleran el
proceso de curación y agilizan la pronta recuperación.
• ¡NUEVO! - Férulas Estilizadas Semirrígidas y Anatómicas Medial y Lateral proporcionan soporte
y protección ayudando a prevenir la inversión, eversión o recidivar lesiones.
• El diseño anatómicamente correcto de las férulas ofrece fuerza distal adicional para una mayor
protección del tobillo
• El diseño de la férula se vuelve más flexible en la zona proximal, ofreciendo mayor confort
• ¡NUEVO! – El Diseño Posterior para Introducir el Pie y el Ajuste con Correas facilitan la
colocación de la ortesis.
• Al pasar por unas hendiduras, las correas no se sueltan y siguen la forma anatómica de las
férulas para un ajuste perfecto
• Cierre patentado con velcro de plástico moldeado, que garantiza la durabilidad y asegura la
correcta sujeción
• ¡NUEVO! - Forro de Tejido Transpirable para un mayor confort
Funcionamiento de las células de aire

Codigo:

Prescribir: Air-Stirrup II Ankle Brace
®

Derecha

Izquierda

Talla

Altura de la férula

81-02VSR

81-02VSL

Pequeña

21,6 cm

< 1,57 m

81-02VMR

81-02VML

Mediana

23,5 cm

1,57 - 1,67 m

81-02VLR

81-02VLL

Grande

26,7 cm

> 1,62 m

Sistema de Células de Aire Duplex™

www.DJOGlobal.es

Air-Stirrup II™

Forro de Tejido Transpirable

Altura del paciente

Tobillo / Pie
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AIRCAST® SPORT STIRRUP®
INDICACIONES
• Todos los estabilizadores de Aircast® se componen de férulas laterales, de diseño anatómico,
que llevan en su interior el sistema patentado de células de aire Duplex™.
• Las células de aire aseguran un ajuste perfecto y proporcionan una compresión pulsátil y
graduada con mayor presión distal, que favorece el retorno linfático y venoso.
• Se consigue una reducción rápida y significativa del edema, acelerando el proceso curativo y el
Tobillo a/ Pie
regreso temprano
la movilidad.
• Con un perfil más plano, el Sport-Stirrup® se ajusta perfectamente al calzado deportivo,
48 - 61
ofreciendo una protección segura también en el deporte.
• Indicaciones: protección y prevención de lesiones del tobillo.
CARACTERÍSTICAS
• Férulas laterales de diseño anatómico, para la pierna izquierda o derecha garantizan máxima
protección y confort, previniendo eficazmente la inversión/eversión.
• Sistema patentado de células de aire Duplex™ que favorece la circulación y el control del edema.
• Células de aire pre-infladas, ajustables a medida, facilitan la colocación.
• Ajuste perfecto en el calzado permitiendo la carga precoz asistida.
• Especificar derecha o izquierda.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
Altura: 23 cm.
Codigo:

Prescribir: Aircast® Sport Stirrup®
Talla

Izquierda

Derecha

Única

02DL

02DR

INDICACIONES
• Estabilizador de tobillo para el tratamiento de las lesiones agudas de tobillo.
• Indicaciones: esguinces, laxitudes crónicas.
CARACTERÍSTICAS
• Férulas laterales de diseño anatómico.
• Sistema patentado de células de aire Duplex™.
• Células de aire pre-infladas, ajustables a medida, facilitan la colocación.
• Ajuste perfecto en el calzado permitiendo la carga precoz asistida.
Codigo:

Prescribir: Aircast® Air Stirrup® Universe
Talla

Referencia

Única

02E

TOBILLO/PIE

AIRCAST® AIR STIRRUP® UNIVERSE

58
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AIRCAST® AIR GO™
INDICACIONES
• Combina las características del Air-Stirrup® con el diseño único “step-in” y ajuste automático
al talón.
• La correa ATF y el vendaje incorporado ofrecen estabilidad y compresión adicionales.
• Indicaciones: traumatismos y esguinces moderados y graves, laxitudes crónicas, post-cirugía
(fracturas tobillo, lesiones tendón), prevención.
iPpropiocepción.
/ olliboT
• Favoreceela

16 - 84

CARACTERÍSTICAS
• Férulas laterales para máxima protección y confort, previniendo eficazmente la inversión/eversión.
• Diseño único “step-in” y ajuste automático al talón.
• Especificar derecha o izquierda.
Codigo:

Prescribir: Aircast® Air Go™
Izquierda

Derecha

Talla

Números

82-02MXSL

82-02MXSR

XS

30-34

82-02MSL

82-02MSR

S

35-38

82-02MML

82-02MMR

M

39-42

82-02MLL

82-02MLR

L

43-47

82-02MXLL

82-02MXLR

XL

> 47

AIRCAST® A60™
INDICACIONES
• La tobillera A60 incorpora estabilizadores laterales de muy bajo perfil, moldeados con un
ángulo de 60° para prevenir los esguinces de tobillo.
• Tests biomecánicos han demostrado que un ángulo de 60° ofrece una protección óptima ante
la rotación del tobillo.
• Indicaciones: laxitudes crónicas.
CARACTERÍSTICAS
• Material Breath-O-Prene® , permanece fresco y seco.
• Diseño anatómico y ligero para un ajuste confortable sin abultar.
• Especificar derecha o izquierda.
• Aplicación más sencilla y rápida con una sola correa frente a otros sistema con cordones
o el taping.
Codigo:

Prescribir: Aircast® A60™

www.DJOGlobal.es

Izquierda

Derecha

Talla

81-02TSL

81-02TSR

S

Números
< 39

81-02TML

81-02TMR

M

39-42

81-02TLL

81-02TLR

L

> 42

Tobillo / Pie
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SURROUND® AIR
INDICACIONES
• Ideal para esguinces de tobillo agudo, distensiones musculares, inestabilidades crónicas y uso
preventivo.
CARACTERÍSTICAS
• Las valvas moldeadas por inyección ayudan a reducir al mínimo la rotación del tobillo así como
Tobillo / Pie
la inversión y eversión sin restringir la flexión plantar o dorsal.
• Dos cámaras de
48 aire
- 61 preinfladas y recubiertas con espuma blanda reducen el edema y mejoran
la circulación.
• Un forro suave de felpa mullida cubre la parte exterior de las cámaras de aire para ofrecer
máximo confort y prevenir la irritación de la piel.
• La válvula de aire en el extremo proximal de la cámara permite ajustar el aire de forma sencilla
mediante el tubo de llenado. La almohadilla para talón de espuma blanda aporta un ajuste
sencillo y adecuado.
• Disponible en dos longitudes.
• Especificar derecho o izquierdo.
Codigo:

Prescribir: Surround® Air
Derecha

Izquierda

Talla

Talla Paciente

Altura Tobillera

81-81705

81-81715

Trainer

< 1,60 m

22,9 cm

81-81707

81-81717

Regular

> 1,60 m

25,4 cm

SURROUND® GEL
INDICACIONES
• Para llevar en las fases aguda y activa de la recuperación y la rehabilitación de tobillo.

Codigo:

Prescribir: Surround® Gel
Referencia

Talla

Talla Paciente

81-97873

Small

< 12 años

Altura Tobillera
21,6 cm

81-97875

Trainer

< 1,60 m

22,9 cm

81-97877

Regular

> 1,60 m

25,4 cm

TOBILLO/PIE

CARACTERÍSTICAS
• Nuevo diseño mejorado que introduce valvas termoplásticas rígidas con cintas ajustables al
talón para prevenir la inversión y la eversión.
• La cámara de gel puede usarse en terapia fría para tratar tobillos sensibles o hinchados.
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Tobillo / Pie

SURROUND® FLOAM™
INDICACIONES
• Proporciona estabilidad al tobillo al reducir la rotación del mismo.
CARACTERÍSTICAS
• Compuesto por dos valvas externas de polipropileno unidas con una pieza blanda y ajustable
para el pie.
eiP /de
olFLOAM
liboT ™ aporta compresión uniforme y un ajuste a medida.
• Una cámara
• FLOAM™ carece de viscoelasticidad y por tanto, impide que la presión se desplace hacia las
16 - 84
prominencias óseas.
Codigo:

Prescribir: Surround Floam
®

™

Referencia

Talla

Talla Paciente

81-81193

Small

< 12 años

Altura Tobillera
15,3 cm

81-81195

Athletic

< 1,60 m

22,9 cm

81-81197

Regular

> 1,60 m

25,4 cm

VELOCITY™
INDICACIONES
• VELOCITY™ constituye una evolución en la tecnología de ortesis de tobillo de DonJoy, con
nuevas características de diseño patentadas que aportan más rendimiento y sientan las bases
para la prevención y el tratamiento de las lesiones de tobillo. Indicada para tobillos inestables o
con esguinces recidivantes.
CARACTERÍSTICAS
Aro pantorrilla
• La tecnología R3 (Rapid-Rigid-Ratcheted)
proporciona compresión de contorno
completo a la tibia y el peroné.
• Previene la inversión y la eversión
patológicas.
• Férulas rígidas protegen durante el impacto.
• Talla estándar o ancha.
• Especificar derecha o izquierda.
Articulaciones bilaterales
• Anatómicamente orientadas.
• Permite movimiento natural y sin
restricciones.

Planta del pie
• Anatómicamente contorneada.
• Dimensionado para controlar el primer eje.
• Moldeable por calor y se puede recortar
para adaptarse a plantillas u otras ortesis de
calzado.
• Talón abierto con alas posteriores.
• Modelo MS: Soporte Moderado.
• Existe también en:
- Modelo LS: Soporte Ligero.
- Modelo ES: Soporte Extra.

Tallas & Medidas
Medir la circunferencia de la pantorrilla, 20 cm por encima del suelo.
Tallas
Estándar

< 25,4 cm

Codigo:

Prescribir: Velocity

™

Ancho

> 25,4 cm

Talla

Números

11-1493-x-06000

MS, Estándar, Izquierda

S= 2

39-42

11-1494-x-06000

MS, Estándar, Derecha

M=3

42-46

11-1495-x-06000

MS, Ancho, Izquierda

L= 4

> 46

11-1496-x-06000

MS, Ancho, Derecha

Referencia
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ACTIVE - AXMED
INDICACIONES
• Traumatismos y esguinces de tobillo recientes graves o moderados.
• Laxitudes laterales de ligamentos.
• Reanudación de la actividad.
CARACTERÍSTICAS
/ Pie
• ProporcionaTobillo
una excelente
sujeción del tobillo con total libertad de movimientos de flexión o
extensión del pie.
48 - 61
• Se lleva sin molestias sobre un calcetín grueso.
• Ofrece una mejor sujeción del eje que los sistemas tradicionales de vendajes u otras tobilleras
de cordones.
• Modelo bilateral.
Codigo:

Prescribir: Active - Axmed
Talla

Referencia

Números

XS

ATC11XS

30-36

S

ATC11S

36-38

M

ATC11M

38-44

L

ATC11L

44-46

XL

ATC11XL

> 46

STABILIZING ANKLE

CARACTERÍSTICAS
• Flejes desmontables mediales y laterales para mejorar la propriocepción y la estabilidad.
• Encaja fácilmente en calzado deportivo o de calle.
• Modelo bilateral.

Tallas & Medidas
Circunferencia desde el talón a la base del empeine (con un calcetín)
x=1=XS

25-28 cm

x=2=S

28-30 cm

x=3=M

30-33 cm

x=4=L

33-35 cm

x=5=XL

35-38 cm

x=6=XXL

38-40 cm

x=7=XXXL

40-43 cm

Codigo:

Prescribir: Stabilizing Ankle
Referencia
11-0451-x-06000

Stabilizing Ankle

TOBILLO/PIE

INDICACIONES
• Diseño de bajo perfil fabricado con nylon no deformable para confort, rendimiento y
durabilidad.
• Diseño con cordones y sujeción en forma de 8 mantiene al calcáneo en su lugar y controla los
movimientos de inversión y eversión.
• Una cinta elástica circunferencial asegura el sistema de sujeción para proporcionar excelente
compresión y estabilidad de la tibia y el peroné.
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Extremidad Superior
eiP / olliboT
16 - 84
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Quadrant®

S.C.O.I.®

CojÍn de Abducción

UltraSling® III ER

Extremidad Superior
62 - 79

UltraSling® III

UltraSling®

Immo™

Immoscap

Clinic Shoulder Immobilizer

Deluxe Arm Sling

Sully Shoulder

Universal Clavicle

Aircast® Pneumatic Armband

Armband with Compression Pad

Ortesis de Codo “Mayo Clinic” Aircast®

X-act ROM Elbow

Empi Advance Dynamic ROM® - Elbow

Elbow Ranger®

Elbow Guard

EXTREMIDAD
SUPERIOR

UltraSling® III AB

64

Extremidad Superior

QUADRANT®
INDICACIONES
• La ortesis de hombro Quadrant está diseñada para asegurar la
inmovilización después de la reparación del manguito de los rotadores,
los procedimientos de Bankhart, post-manipulación y artrodesis de
hombro.
roirepuS dadimer•txLaE ortesis permite control sobre la flexión / extensión, rotación interna /
externa, abducción / adducción.

97 - 26

CARACTERÍSTICAS
• Rango de movimiento fácil de ajustar.
• Articulación para el control de la rotación interna / externa.
• Articulación para el control de la abducción / adducción.
• Articulación para el control de la flexión / extensión.
• Articulación para el control de la flexión / extensión de codo.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
Codigo:

Prescribir: Quadrant

®

Referencia
11-0110-9-13136

Derecha

11-0111-9-13136

Izquierda

S.C.O.I.®
INDICACIONES
• La ortesis de hombro S.C.O.I. ofrece inmovilización después de la
reparación del manguito de los rotadores, desplazamiento capsulares,
procedimientos de Bankhart y artroplastia del hombro.
• El S.C.O.I. permite de 30º a 150º en abducción / adducción.
CARACTERÍSTICAS
• Articulación para el control del rango de movimiento del codo.
• Control de la pronación / supinación.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
Codigo:

Prescribir: S.C.O.I.

®

Referencia
11-0100-9-13136

www.DJOGlobal.es
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COJÍN DE ABDUCCIÓN
INDICACIONES
• Fijación post-operatoria del miembro superior tras una intervención de
reconstrucción de la articulación escapulo-humeral.
CARACTERÍSTICAS
• Cojín que permite colocar el brazo (derecho o izquierdo) en abducción.
Extremidad Superior
• El cuerpo central está constituido de una estructura acolchada de alta

62 - 79 densidad recortada anatómicamente y cubierta con una funda de

protección y de fijación.
• Según la colocación del cojín se obtiene un grado de abducción diferente
(45° ó 90°).
TALLAS & MEDIDAS
Medir la longitud desde el pliegue del codo hasta el pliegue de flexión
de los dedos.
Codigo:

Prescribir: CojÍn de Abducción
Talla

Referencia

Pequeño < 35 cm

CA201

Largo > 35 cm

CA202

ULTRASLING® III ER
INDICACIONES
• UltraSling ER mantiene el hombro y el brazo en una posición de rotación
externa y aporta inmovilización después de la reparación del manguito
de los rotadores, desplazamiento capsular, procedimientos de Bankhart,
luxación y subluxación glenohumeral así como esguinces y reparación
del tejido blando.

Tallas & Medidas
Medir la longitud del antebrazo desde el pliegue de flexión de los dedos
al pliegue de flexión del codo.
x=2=S

< 28 cm

x=3=M

28-33 cm

x=4=L

> 33 cm
Codigo:

Prescribir: UltraSling® III ER
Referencia
11-1343-x

UltraSling® III ER, 15°, Derecha

11-1344-x

UltraSling® III ER, 15°, Izquierda

11-1345-x

UltraSling® III ER, 30°, Derecha

11-1346-x

UltraSling® III ER, 30°, Izquierda

EXTREMIDAD
SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS
• Modelos de 15° y 30° de abducción para ajustarse a distintos protocolos.
• Cómodo cojín de espuma para favorecer la comodidad del paciente.
• Pelota de ejercicio para favorecer la circulación de la sangre.
• Cinta de antirrotación para mantener la ortesis en su lugar.
• Hebillas de rápida liberación para facilitar su colocación.
• Pelota de ejercicio para favorecer la circulación de la sangre.
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Extremidad Superior

ULTRASLING® III AB
INDICACIONES
• Proporciona inmovilización después de la reparación del manguito de los rotadores,
desplazamiento capsular, procedimientos de Bankhart, luxación y subluxación glenohumeral así
como esguinces y reparaciones del tejido blando.
• Versión AB: lleva un cojín de espuma para abducción a 45° o 60°.

roirepuS dadimertxE

CARACTERÍSTICAS
97 - 26 de micro-fibras permite el intercambio del aire y así reduce el riesgo de
• La tela transpirable
infecciones secundarias.
• Permite evitar la rotación interna y las contracturas post-operatorias.
• El panel frontal, fácil de abrir, favorece el ejercicio del codo.
• Numerosas posiciones de inmovilización, para seguir los diferentes protocolos post-quirúrgicos.
• Cinta de anti-rotación para mantener la ortesis en su lugar.
• Modelo AB: con cojín de espuma para abducción a 45° o 60°.
• Pelota de ejercicio para favorecer la circulación de la sangre.

Tallas & Medidas
Medir la longitud del antebrazo desde el pliegue de flexión de los dedos al pliegue de flexión del codo.
x=2=S

< 28 cm

x=3=M

28 - 33 cm

x=4=L

33 - 38 cm

x = 5 = XL

> 38 cm
Codigo:

Prescribir: UltraSling III AB
®

Referencia
11-0450-X

UltraSling III AB

11-1530

Cincha de Derotacion

ULTRASLING® III
INDICACIONES
• UltraSling III está fabricado en tela transpirable con refuerzos
termo-moldeables para el confort del paciente.
• Proporciona inmovilización después de la reparación del manguito de los rotadores,
desplazamiento capsular, procedimientos de Bankhart, luxación y subluxación glenohumeral así
como esguinces y reparaciones del tejido blando.
• Pelota de ejercicio para favorecer la circulación de la sangre.
CARACTERÍSTICAS
• La tela transpirable de micro-fibras permite el intercambio del aire y así reduce el riesgo de
infecciones secundarias.
• Permite evitar la rotación interna y las contracturas post-operatorias.
• El panel frontal, fácil de abrir, favorece el ejercicio del codo.
• Numerosas posiciones de inmovilización, para seguir los diferentes protocolos post-quirúrgicos.
• Cinta de anti-rotación para mantener la ortesis en su lugar.
• Pelota de ejercicio para favorecer la circulación de la sangre.

Tallas & Medidas
Medir la longitud del antebrazo desde el pliegue de flexión de los dedos al pliegue de flexión del codo.
x=2=S

< 28 cm

x=3=M

28 - 33 cm

x=4=L

33 - 38 cm

x = 5 = XL

> 38 cm
Codigo:

Prescribir: UltraSling III
®

Referencia

www.DJOGlobal.es

11-0449-x

UltraSling III

11-1530

Cincha de Derotacion

Extremidad Superior
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ULTRASLING®
INDICACIONES
• UltraSling proporciona inmovilización después de la reparación del manguito de los rotadores,
desplazamiento capsular, procedimientos de Bankhart, luxación y subluxación glenohumeral así
como esguinces y reparaciones del tejido blando.
CARACTERÍSTICAS
Extremidad
Superiory fresco.
• Material
de tela transpirable
• El panel frontal, fácil de abrir, favorece el ejercicio del codo.
62 - 79
• Favorece la curación eficaz al disponer el hombro y el brazo en una postura neutral.
• Cojín de abducción a 10° permite el intercambio de aire y así reducir el riesgo de infecciones
secundarias.
TALLAS & MEDIDAS
Medir la longitud del antebrazo desde el pliegue de flexión de los dedos al pliegue de flexión del codo.
Codigo:

Prescribir: UltraSling®
Referencia

Talla

11-0138-2-13130

S

Longitud Antebrazo
< 31 cm

11-0138-3-13130

M

31-39 cm

11-0138-4-13130

L

> 39 cm

IMMO™
INDICACIONES
• Traumatología del miembro superior escapulo-humeral.
• Neurología: parálisis, hemiplejia.
CARACTERÍSTICAS
• Cabestrillo de contención e inmovilización de los miembros superiores.
• Muy ligero, se regula de manera muy simple y permite varias posiciones.
Codigo:

Prescribir: IMMO™
Talla

Referencia

Longitud antebrazo

XS

225-01

23-25 cm
26-29 cm

Perímetro del torso

S

225-02

M

225-03

30-34 cm

< 135 cm

L

225-04

30-34 cm

> 135 cm

XL

225-05

35-37 cm

IMMOSCAP

CARACTERÍSTICAS
• Cabestrillo de contención e inmovilización del hombro.
• Material de tela transpirable, fresco y confortable.
• El panel frontal, fácil de abrir, favorece la inmovilización del miembro superior.
• Modelo bilateral.
Codigo:

Prescribir: Immoscap
Talla

Referencia

XS

GI-XS

Perímetro del torso
< 90 cm

S

GI-S

91-100 cm

M

GI-M

101-110 cm

L

GI-L

111-120 cm

XL

GI-XL

121-130 cm

XXL

GI-XXL

131-140 cm

EXTREMIDAD
SUPERIOR

INDICACIONES
• Traumatología del miembro superior escapulo-humeral.
• Esguinces acromio-claviculares, luxaciones, fracturas de la clavícula.
• Uso post-quirúrgico.
• Neurología: parálisis, hemiplejia.
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CLINIC SHOULDER IMMOBILIZER
INDICACIONES
• Para tratamientos de inmovilización post-quirúrgica o post-traumática.
CARACTERÍSTICAS
• Cabestrillo de algodón y poliéster duradero de alta calidad con ajuste de cierre por contacto en
hombro
cintas
roireypu
S dadpara
imereltxtronco.
E
• Apto para el brazo izquierdo o derecho.
97 - 26
• Ayuda a prevenir
la rotación de los hombros.
• La almohadilla para el hombro aporta confort.
Codigo:

Prescribir: Clinic Shoulder Immobilizer
Talla

Referencia

Profundidad x Longitud

XS

79-84012

15,2-27,9 cm

S

79-84013

17,7-33 cm

M

79-84015

20,3-38,1 cm

L

79-84017

22,8-45,7 cm

XL

79-84018

25,4-50,8 cm

DELUXE ARM SLING
INDICACIONES
• Para tratamientos de inmovilización post-quirúrgica o post-traumática.
CARACTERÍSTICAS
• Tamaño generoso de la funda para dar soporte al brazo.
• Fabricado con algodón y poliéster con cierre de Velcro.
• El compartimiento para el pulgar impide la migración del cabestrillo.
• Se incluye almohadilla para hombro.
Codigo:

Prescribir: Deluxe Arm Sling
Talla

Referencia

XXS

79-84001

Pediátrica

Profundidad x Longitud
15,2-20,3 cm

XS

79-84002

Infantil

15,2-27,9 cm

S

79-84003

17,7-33 cm

M

79-84005

20,3-38,1 cm

L

79-84007

22,8-45,7 cm

XL

79-84008

25,4-50,8 cm

SULLY® SHOULDER STABILIZER
INDICACIONES
• Inmovilización del hombro, control del rango de movimiento para inestabilidades del hombro,
lesiones musculares.
• El cabestrillo Sully Shoulder proporciona estabilización, protección y restricción de los
movimientos de la articulación del hombro en uso post-quirúrgico o post-traumático.
CARACTERÍSTICAS
• Sully shoulder tracciona el hombro hacia atrás y limita la rotación externa y la abducción.
• Las cinchas elásticas con cierre de contacto se ajustan de manera muy sencilla en todas
las direcciones.
• El control del rango de movimiento y la restricción del miembro se hacen de manera de forma
ligera, porque siguen los movimientos naturales del hombro.
Codigo:

Prescribir: Sully Shoulder Stabilizer
®

www.DJOGlobal.es

Referencia

Talla

Torso

Biceps

11-0525-1

XS

86 - 101.5 cm

22.5 - 26.5 cm
28 - 33 cm

11-0525-2

S

91 - 101.5 cm

11-0525-3

M

96.5 - 106.5 cm

33 - 38 cm

11-0525-4

L

106.5 - 116.5 cm

35.5 - 43 cm

11-0525-5

XL

116.5 - 129.5 cm

38 - 43 cm

Extremidad Superior
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CROMAX
INDICACIONES
• Fracturas de clavícula con o sin desplazamiento.
CARACTERÍSTICAS
• Fabricada con espuma y nylon, con cierre por contacto para un ajuste fácil.
• Anillas en
D móviles Superior
permiten un ajuste adecuado.
Extremidad
• La misma talla sirve hasta para un perímetro de tórax de 101,5 cm.
62tórax
- 79 se mide en la base del esternón
• El perímetro del
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.

Codigo:

Prescribir: Cromax
Referencia

Talla

H-CR120

Pediatrico

H-CR124

Niño

H-CR121

Adolescente

H-CR122

Adulto

H-CR123

Grande Adulto

AIRCAST® PNEUMATIC ARMBAND
INDICACIONES
• A través de la acreditada tecnología Aircast® de células de aire, los vendajes y cintas especiales
proporcionan una compresión localizada para el tratamiento funcional de numerosas
condiciones como la epicondilitis o la epitrocleitis.
• Este brazalete neumático concentra la compresión en el músculo extensor y no alrededor del
brazo, disminuyendo la tensión y el dolor.
• Indicaciones: epicondilitis, epitrocleitis, prevención.
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología Aircast® de células de aire.
• Disponible en beige y en negro.
• Modelo bilateral.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
(Circunferencia del brazo de 20 cm
hasta 35,5 cm)

Codigo:

Prescribir: Aircast® Pneumatic Armband
Referencia
81-05A

Beige

81-05AB

Negro

ARMBAND WITH COMPRESSION PAD

CARACTERÍSTICAS
• Diseñado en nylon y reforzado con una almoadilla de neopreno para disminuir la tensión
y el dolor
• Hebilla en forma de D, con cierre de contacto para una mayor compresión+
• Talla única
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.

Codigo:

Prescribir: Armband with Compression Pad
Referencia
79–97000

U

EXTREMIDAD
SUPERIOR

INDICACIONES
• Ideal para epicondilitis, epitrocleitis, tendinitis, bursitis y como prevención
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ORTESIS DE CODO “MAYO CLINIC” AIRCAST®
INDICACIONES
• Protección e inmovilización de la articulación del codo.
• Control del rango de movimiento.
• Uso post-quirúrgico o post-lesional.
• Prevención y tratamiento de la rigidez del codo.
roirep•uArtroplastia,
S dadimertxreconstrucciones.
E

97 - 26
CARACTERÍSTICAS
• Minimiza las contracturas desde la extensión hasta la flexión máxima.
• Cambio fácil entre inmovilización, estiramiento estático y libre articulación a través del
mecanismo de bloqueo/desbloqueo.
• Seguimiento del progreso terapéutico gracias a la rueda calibrada de fácil lectura.
• Control del rango de movilidad mediante paradas ajustables.
• Talla universal.
• Anchura graduable, permite la adaptación a las diferentes circunferencias humeral /
radial.
• Control de la pronación / supinación a través de la muñequera de rotación ARC™.
• Las férulas metálicas laterales y mediales proporcionan estabilidad y protección.
• Cinchas (4) con almohadillas de aire mantienen la ortesis en su sitio y garantizan el
confort para el paciente.
• Especificar derecha o izquierda.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.

Codigo:

Prescribir: Ortesis de Codo “Mayo Clinic” Aircast®
Referencia

X-ACT ROM ELBOW

05EL

Izquierda

05ER

Derecha

NOVEDAD
INDICACIONES
• La ortesis X-Act ROM para la inmovilización de la articulación del codo es muy
versátil, fácil de colocar, de cómodo ajuste telescópico, ideal para establecer un
rango de movimiento controlado o inmovilización...
• Diseño ligero y abierto que se ajusta fácilmente al codo del paciente, proporcionando
un perfecto ajuste en post-cirugías o post lesiones
CARACTERÍSTICAS
• Diseño con una sola articulación de aluminio lateral, maximizando la protección y
minimizando su peso.
• Control del rango de movimiento de -10 º a 120 º en incrementos de 10 º.
• Cambio fácil entre inmovilización, estiramiento estático y libre articulación a través
del mecanismo de bloqueo desbloqueo de 0º a 90º en incremento de 15°.
• Sistema telescópico de 4 puntos para un ajuste de longitud rápido y de forma
personalizada para pacientes de cualquier constitución.
• Las hebillas tienen un mecanismo de click rápido, de fácil liberación lo que permite
una perfecta sujeción del brazo.
• Revestimiento extraíble, moldeable y anatómico en el brazo y antebrazo para un
ajuste a medida.
• Almohadillas suaves de espuma para un mayor confort y un uso prolongado.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
Codigo:

Prescribir: X-Act ROM Elbow
Referencia
11-9121

X-Act ROM Elbow, Derecha

11-9122

X-Act ROM Elbow, Izquierda
Accesorios
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25-6756

Kit de pronación//Supinación

25-6757

Kit de reposición de almohadillasComfortForm Replacement Pad Kit

25-6758

Kit de reposición de cichas Elbow Strap Replacement Kit

25-6755

Kit de bloqueo de la ortesis Brace Lock Kit

25-6753

Cabestrillo para el hombroShoulder Sling

Extremidad Superior
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EMPI ADVANCE DYNAMIC ROM® - ELBOW
INDICACIONES
• La órtesis Advance Dynamic ROM está diseñada para tratar la pérdida de amplitud de
movimientos (ROM).
• Su diseño innovador proporciona un tratamiento complementario rentable y clínicamente probado,
fuera del entorno clínico para contribuir al restablecimiento de la extensión o flexión de ROM

Extremidad Superior

CARACTERÍSTICAS
62 - 79excéntrica patentado ofrece una tensión suave y homogénea en el rango
• El resorte de torsión
de deflexión completo.
• Aros curvados moldeables y codales fáciles de ajustar hacen que el ajuste personalizado sea
sencillo y preciso.
• Controles de ajuste integrados.
• Las almohadillas de los aros en “espuma con memoria” suaves y reposicionables se adaptan al
contorno de la extremidad del paciente y ayudan a reducir los puntos de presión.
• Mecanismo de bloqueo integrado para una colocación y retirada sencillas.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
(Circunferencia del brazo de 20 cm
hasta 35,5 cm)

Codigo:

Prescribir: Empi Advance Dynamic ROM® - Elbow
Referencia
199083-001

Extensión del codo izquierdo

199084-001

Extensión del codo derecho

199085-001

Flexión del codo izquierdo

199086-001

Flexión del codo derecho

ELBOW RANGER®
INDICACIONES
• Para condiciones no quirúrgicas, esguinces y roturas de ligamentos colaterales, y transposición
del nervio cubital.
• Se puede emplear tras una retirada temprana del yeso para estabilizar las fracturas y para la
inmovilización post-operatoria.
CARACTERÍSTICAS
• La empuñadura de mano desmontable ayuda a prevenir la pronación y la supinación.
• Articulaciones bilaterales R.O.M. de aluminio que permiten ajustes en incrementos de 30° con
valvas moldeadas Kydex®.
• Medidas: Medir la longitud del antebrazo desde el pliegue de flexión de los dedos al pliegue de
flexión del codo.
• Modelo bilateral.
Codigo:

Prescribir: Elbow Ranger®
Talla

Referencia

Longitud antebrazo

S

79-94200

20-29 cm

M

79-94210

29-37 cm

L

79-94220

37-48 cm

INDICACIONES
• Almohadilla de protección para el codo en deportes de contacto
• Diseñado con articulaciones bilaterales que permiten ajustes en inestabilidades medias y
laterales. El diseño de cinchas cruzado ayuda a controlar la hiperextensión
CARACTERÍSTICAS
• Parte envolvente de la zona del biceps/tríceps con cinchas elásticas para facilitar su aplicación
• Articulaciones bilaterales policéntricas de flexión / extensión y el control medial / lateral
• Correa en “X” para un mayor control de la hiperextensión
Codigo:

Prescribir: Elbow Guard
Talla

Referencia

Perímetro mitad del bíceps

S

11-1003-2-06000

25,5 - 29 cm

M

11-1003-3-06000

29 - 33 cm

L

11-1003-4-06000

33 - 37 cm

XL

11-1003-5-06000

37 - 40,5 cm

XXL

11-1003-6-06000

40,5 - 44,5 cm

XXXL

11-1003-7-06000

44,5 - 48 cm

EXTREMIDAD
SUPERIOR

ELBOW GUARD

72

Extremidad Superior

Ortesis de
Muñeca y Mano
roirepuS dadimertxE
97 - 26
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Extremidad Superior

73

SELECCIÓN DE PRODUCTOS
CXT Muñequera Funcional

SXT Muñequera Funcional

RespiForm

FlexiForm

Extremidad Superior

Muñequera - Aircast® A2™

CTS Wrist Support

Confort Dedos

Pol’Ax 1

Silcast

Aircast® Stabilair

Férulas Frog Splints

Férulas Baseball Splints

Férulas para dedo “Staxx” + Kit
fÉruLaS “StaXX”

EXTREMIDAD
SUPERIOR

62 - 79

74

Extremidad Superior

CXT & SXT MUÑEQUERAS FUNCIONALES

NOVEDAD

INDICACIONES
• Las primeras ortesis de muñeca completamente funcionales que combinan un soporte rígido
con el control del rango de movimiento para proteger la muñeca bajo cualquier circunstancia.
• Estas ortesis de la más alta tecnología, cubren todas y cada una de las necesidades del
paciente actuando como prevención, protección, en caso de lesiones articulares o de
ligamentos,
roirepuS tras
daduna
imercirugía
txE y rehabilitación protegiendo a la hora de retomar cualquier
actividad, sea deportiva o laboral.

97 - 26

CARACTERÍSTICAS
• Control del Rango de movimiento - El sistema patentado de la articulación permite un
movimiento controlado y preciso de la muñeca.
• Los topes de extensión extraíbles se pueden ajustar a 0 °, 20 °, 40 ° y 60 ° (de serie) para evitar
una hiperextensión de la muñeca, ideal en la mayoría de actividades.
• Control radial / cubital - El rango de movimiento lateral puede liberarse facilitando el
movimiento natural de la muñeca y puede también bloquearse en posición neutra a 0 º con un
tope de la desviación radial / cubital opcional.
• Apertura palmar para mayor agarre. La férula dorsal permite dejar libre la zona palmar para
actividades que requieran una mayor sujeción.
• Estructura rígida de fibra de carbono que proporciona la máxima estabilidad, protección y de
fácil colocación.
• Los materiales de alta tecnología:
- CXT: fibra de carbono y Kevlar ®
- SXT: Compuesto de plástico inyectado de gran resistencia.
• Ligera, cómoda, compuesta de espuma porosa permitiendo un perfecto ajuste.
• Diseño de bajo perfil para una perfecta adaptación debajo del equipo deportivo.
• Soporte palmar moldeable y extraíble para ajuste adicional en caso de que se precise.
• 3 tipos de cierre para adaptarse a todas las necesidades:
- LACER – Fácil sistema de cordones para ajustar en la zona palmar. Ideal para períodos de
utilización más largos
- SPEED - Un sistema rápido para una rápida aplicación - Diseño de bajo perfil
- SPORT - Una cincha en el antebrazo mantiene la ortesis para soporte y estabilidad adicional

Codigo:

Prescribir: CXT & SXT Muñequeras Funcionales
Referencia

Descripción

Talla

11-2130-x (1/2/3/4/5)

CXT, Lacer

XS, S, M, L, XL

11-2132-x (1/2/3/4/5)

CXT, Sport Wrap

XS, S, M, L, XL

11-2131-x (1/2/3/4/5)

CXT, Speed Strap

XS, S, M, L, XL

11-2135-x (2/3/4)

SXT, Lacer

S, M, L

11-2141-x (2/3/4)

SXT, Sport Wrap

S, M, L

11-2140-x (2/3/4)

SXT, Speed Strap

S, M, L

11-3487

Kit de reposición palmar

Universal

11-3488-2/4

Kit partes blandas

XS, S / M, L, XL

Accesorios

Tallas & Medidas

11-3489

Kit ROM de Extensión de la SXT

Universal

Talla

Circunferencia Muñeca

11-3522

Kit ROM de Extensión de la CXT

Universal

XS

0 - 5 cm

11-3490

Kit Radial/Cubital para SXT

Universal

S

5 - 6 cm

11-3521

Kit Radial /Cubital para CXT

Universal

M

6 - 6.5 cm

11-3491-1 / 2 / 4

Kit de cinchas - Modelo Speed

XS / S, M / L, XL

L

6.5 - 7.5 cm

11-3492-1 / 2 / 3 / 4

Kit de cinchas - Modelo Sport Wrap

XS / S / M / L, XL

XL

7.5 - 8 cm

11-3493-1 / 2 / 3 / 4

Kit de cinchas - Modelo Lacer

XS / S / M / L, XL
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Extremidad Superior

RESPIFORM - MUÑEQUERA
RESPIFORM - MUÑEQUERA CON PULGAR

75

NOVEDAD

INDICACIONES
Respiform Muñequera
• Inmovilización pre-y post-quirúrgica de
muñeca y mano.
• Esguinces y fracturas de muñeca.

Extremidad Superior
62 - 79

Respiform Muñequera con Pulgar
• Inmovilización pre-y post-quirúrgica de la
muñeca y el pulgar.
• Esguinces, lesiones articulares y de ligamen
tos de la muñeca y el pulgar.
• Esguinces metacarpofalángicos, artrosis
y rizartrosis.

CARACTERÍSTICAS
• Nuevo material acolchado que se ajusta perfectamente a la anatomía del paciente.
• Funda de malla transpirable para el confort máximo del paciente.
• Férulas dorsal de aluminio para un mejor apoyo e inmovilización de la articulación.
• Férula palmar de aluminio moldeable para un ajuste anatómicamente correcto del paciente.
• Férula semirígida incluida en la parte exterior del pulgar para aumentar la estabilidad
(modelo con Pulgar).
• De fácil y cómoda aplicación, se coloca como un guante y las cinchas son regulables con una
sola mano.
• Especificar izquierda o derecha.
• Longitud de la ortesis: 26 cm.
Codigo:

Prescribir: RespiForm
RespiForm Muñequera

RespiForm Muñequera con Pulgar

Talla

Circunferencia
Muñeca

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

XS

< 14 cm

82-96051

82-96061

82-96071

82-96081
82-96082

S

14 -16 cm

82-96052

82-96062

82-96072

M

16 - 19 cm

82-96053

82-96063

82-96073

82-96083

L

19 - 21 cm

82-96054

82-96064

82-96074

82-96084

XL

> 21 cm

82-96055

82-96065

82-96075

82-96085

NOVEDAD

INDICACIONES
Flexiform Muñequera
• Ideal para esguinces y lesiones de muñeca.
• Inmovilización pre y post-quirúrgica.

Flexiform Muñequera con Pulgar
• Esguinces, lesiones articulares y de ligamentos
de la muñeca y el pulgar.
• Esguinces metacarpofalángicos, artrosis
y rizartrosis.

CARACTERÍSTICAS
• Nuevo material acolchado que se ajusta perfectamente a la anatomia del paciente.
• Funda de malla transpirable para máximo confort del paciente.
• Férula dorsal de aluminiom adjustable a las necesidades del paciente.
• Férula palmar de aluminio, ajustable a la anatomía del paciente.
• Férula semirígida incluida en la parte exterior del pulgar para aumentar la estabilidad
(modelo con Pulgar).
• Fácil aplicación : Estructura envolvente/abierta, Cinchas regulables con una sola mano.
• Modelo bilateral para la mano derecha e izquierda.
• Longitud de la ortesis - Muñeca: 25 cm - Muñeca y pulgar: 24 cm.
Codigo:

Prescribir: FlexiForm
Talla

FlexiForm Muñequera
con Pulgar

Circunferencia Muñeca

FlexiForm Muñequera

Ped

< 13 cm

82-96030

-

S

13 - 16 cm

82-96032

82-96042

M/L

16 -25 cm

82-96033

82-96043

XL

> 25 cm

82-96035

82-96045

EXTREMIDAD
SUPERIOR

FLEXIFORM - MUÑEQUERA
FLEXIFORM - MUÑEQUERA CON PULGAR

76

Extremidad Superior

MUÑEQUERA - AIRCAST® A2™
INDICACIONES
• Inmovilización y soporte para lesiones de la muñeca o del pulgar: lesiones articulares y de
ligamentos, esguinces de la muñeca, esguinces metacarpofalángicos, síndrome del túnel
carpiano, tendinitis de De Quervain, artrosis y rizartrosis.
• Las células de aire (tecnología Aircast®) proporcionan una compresión localizada para el
tratamiento
funcional
roirepuS d
adimertde
xE numerosas condiciones.
• Existe en 2 modelos: Ortesis de muñeca-mano & Ortesis de muñeca-mano y pulgar.

97 - 26

CARACTERÍSTICAS
Ortesis de Muñeca-mano
• Las férulas (palmar y dorsal) de aluminio son rígidas y moldeables permitiendo un ajuste
anatómicamente correcto.
• Las cinchas son regulables con una sola mano: 2 cinchas de cierre, 1 cincha circunferencial para
una mejor estabilización de la muñeca.
• Especificar derecha o izquierda.
Ortesis de Muñeca-mano y Pulgar
• Férula palmar y férula de pulgar de aluminio, rígidas y moldeables.
• Sistema de cierre con 4 cinchas de velcro.
• Especificar derecha o izquierda.
Codigo:

Prescribir: Muñequera - Aircast® A2™
Modelo sin Pulgar
Circunferencia
Muñeca

Talla

Izquierda

Modelo con Pulgar

Derecha

Izquierda

Derecha

S

12,7-16,5 cm

05WSL

05WSR

05WTSL

05WTSR

M

15,9-19,7 cm

05WML

05WMR

05WTML

05WTMR

S

19-22,9 cm

05WLL

05WLR

05WTLL

05WTLR

CTS WRIST SUPPORT (MUÑEQUERA CTS)
INDICACIONES
• Fabricada con material de algodón y elástico contorneado proporciona una compresión
cómoda y soporte adecuado para esguinces leves, distensiones musculares o tras la retirada
del yeso.
CARACTERÍSTICAS
• Cincha circunferencial para una mejor estabilización de la muñeca.
• Férula de aluminio premoldeado aporta un ajuste anatómicamente correcto.
• Cierre por contacto.
• Especificar derecha o izquierda.
Codigo:

Prescribir: CTS Wrist Support (Muñequera CTS)
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Talla

Circunferencia Muñeca

Derecha

Izquierda

XS

< 14 cm

79-87152

79-87162

S

14-17 cm

79-87153

79-87163

M

17-19 cm

79-87155

79-87165

L

19-22 cm

79-87157

79-87167

XL

> 22 cm

79-87158

79-87168

Extremidad Superior

77

CONFORT DEDOS
INDICACIONES
• Esguinces de muñeca.
• Esguinces metacarpofalángicos.
• Esguinces falángicos.
• Capsulitis.
• Pre y post-operatorios
para mano y dedos.
Extremidad Superior

62 - 79
CARACTERÍSTICAS
• Ortesis de muñeca, mano y dedos, perfecta para la inmovilización de las articulaciones de la
mano y dedos.
• Se coloca como un guante.
• Férula de dedos regulable en función de los dedos que haya que inmovilizar.
• Especificar derecha o izquierda.
TALLAS & MEDIDAS
Medir la circunferencia de la palma por la base del pulgar en cm (1ª falange).
Codigo:

Prescribir: Confort Dedos
Talla

Circunferencia Muñeca

Derecha

S

13-16 cm

POL48D1

Izquierda
POL48G1

M

17-20 cm

POL48D2

POL48G2

L

20-23 cm

POL48D3

POL48G3

XL

> 23 cm

POL48D4

POL48G4

POL’AX 1
INDICACIONES
• Inmovilización parcial / limitación de amplitud, artrosis, lesiones articulares y de ligamentos,
esguinces metacarpofalángicos, rizartrosis.
CARACTERÍSTICAS
• Ortesis estática de pulgar que se adapta perfectamente a la morfología gracias a su
componente termo-moldeable.
• El Pol´Ax 1 respeta la anatomía y no obstaculiza la movilidad falángica especialmente los
movimientos de pinza.
• Su colocación es fácil (gracias a su sistema autoadhesivo) y su uso cómodo.
• Modelo bilateral.
Codigo:
Talla

Circunferencia base del pulgar

S

6-8,5 cm

Referencia
POL10S

M

9-10,5 cm

POL10M

L

11-12,5 cm

POL10L

EXTREMIDAD
SUPERIOR

Prescribir: Pol’Ax 1

78

Extremidad Superior

SILCAST
INDICACIONES
• Teno sinovitis:
- Anteriores: síndrome del tunel carpiano.
- Posteriores: afecciones de los tendones exteriores cubitales.
• Dolores óseos al nivel del estiloide radial:
- Osteoporosis
álgica
roirepuS dad
imertpost-traumática.
xE
- Afecciones del escafoide.
97 la
- 2articulación
6
• Esguinces de
radio carpiana:
- De ligamentos radio escafoides y radio carpianos.
CARACTERÍSTICAS
• Ortesis de muñeca para sujeción de la articulación de la muñeca sin molestar el movimiento de
los dedos.
• Especificar derecha o izquierda.
TALLAS & MEDIDAS
Medir la circunferencia de la palma a la altura del metacarpo.
Codigo:

Prescribir: Silcast
Circunferencia
palma

Talla

Circunferencia
muñeca

Derecha

Izquierda

S

17-20 cm

13-16,5 cm

POL42D1

POL42G1

M

20-23 cm

16,5-19,5 cm

POL42D2

POL42G2

L

23-26,5 cm

19,5-25,5 cm

POL42D3

POL42G3

AIRCAST® STABILAIR
INDICACIONES
• Diseño único bivalvo incluyendo la tecnología de célula de aire Aircast® probada,
proporcionando al paciente una protección, una seguridad y un confort específico como
alternativa a una escayola de brazo corto o a un aparato ortopédico personalizado.
• La férula StabilAir está diseñada para la aplicación post-quirúrgica de fracturas distales del
radio.
CARACTERÍSTICAS
• Pieza dorsal flexible con una célula de aire inflable por el paciente para un ajuste más cómodo.
• Pieza palmar rígida y almohadilla con contorno integrada para la protección y estabilización de
la muñeca.
• De poco peso y resistente al agua, con fundas transpirables.
• Diseño totalmente radiolúcido, permite radiografiar el lugar de la fractura con la ortesis puesta
• Especificar derecha o izquierda.
Codigo:

Prescribir: Aircast® Stabilair
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Talla

Circunferencia muñeca

Izquierda

S

12,7-16,5 cm

05FSL

Derecha
05FSR

M

15,9-19,7 cm

05FML

05FMR

Extremidad Superior
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FÉRULAS FROG SPLINTS
INDICACIONES
• Las férulas de aluminio acolchadas ayudan a mantener las articulaciones falángicas en posición
sin necesidad de vendajes aparatosos.
CARACTERÍSTICAS
• Se moldea
con facilidad
para una colocación correcta.
Extremidad
Superior
• Acolchada con espuma.
- 79
• Paquete de 12 62
unidades.
Codigo:

Prescribir: Férulas Frog Splints
Talla

Dimensiones

S

5,7 x 7 cm

Referencia
79-71963

M

6,35 x 7,3 cm

79-71965

L

7,6 x 8,9 cm

79-71967

FÉRULAS BASEBALL SPLINTS
INDICACIONES
• Ayuda a mantener la estabilidad mediante la inmovilización de las articulaciones falángicas.
CARACTERÍSTICAS
• La férula de aluminio acolchada se moldea fácilmente para mayor comodidad del paciente.
• Paquete de 12 unidades.
TALLAS & MEDIDAS
Medir la longitud de los dedos hasta el pliegue palmar.
Codigo:

Prescribir: Férulas Baseball Splints
Talla

Longitud

S

10,1 cm

Referencia
79-72093

M

11,4 cm

79-72095

L

12,7 cm

79-72097

FÉRULAS PARA DEDO “STAXX” + KIT FÉRULAS “STAXX”
INDICACIONES
• Diseñadas para ayudar en la reparación de tendones rotos.

Codigo:

Prescribir: Férulas Para Dedo “STAXX” + Kit Férulas “STAXX”
Tallas

Longitud

Diametro

Piel

1

5,28 cm

1,52 cm

79-72241

Transparente
79-72251

2

5,18 cm

1,67 cm

79-72242

79-72252

3

5,84 cm

1,88 cm

79-72243

79-72253

4

6,29 cm

1,91 cm

79-72244

79-72254

5

5,87 cm

1,91 cm

79-72245

79-72255

5.5

6,10 cm

2,29 cm

79-72246

79-72256

6

6,17 cm

2,29 cm

79-72247

79-72257

7

6,27 cm

2,54 cm

79-72248

79-72258

79-72240 Paquete de 25 bandas de Staxx

Kit férulas “Staxx”
Tallas

Piel

Transparente

U

79-72250

79-72260

EXTREMIDAD
SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS
• Ligeras de color transparente o color carne.
• Envasadas en bolsas de 12 unidades por talla.
• Kit de inicio: 30 férulas de plástico surtidas para dedo de color transparente o carne.

80

Tronco & Cuello

Ortesis de Tronco y de Cadera
roirepuS dadimertxE
97 - 26
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Tronco & Cuello

81

SELECCIÓN DE PRODUCTOS
LomboSacree

ImmoLomb II

LomboStrap™

Tronco & Cuello

PoroStrap™

DJ Elastic Hombre

DJ Elastic Mujer

DonJoy Duel TLSO

Lombo-Abdo™

Faja Abdominal

Faja Tri-Panel

Faja de maternidad

X-Act ROM Hip

TRONCO &
CUELLO

80 - 89

82

Tronco & Cuello

LOMBOSACREE
INDICACIONES
• Lumbalgia aguda.
• Lumbalgia crónica.
olleuC & ocno•rTSoporte de la zona sacro-lumbar.

98 - 08

CARACTERÍSTICAS
• Faja hinchable.
• Altura dorsal de 26 cm.
• Bandas elásticas regulables superpuestas que refuerzan el apoyo,
aportando un efecto de masaje.
Codigo:

Prescribir: Lombosacree
Talla

Circunferencia cintura

S

56-66 cm

Referencia
CL21S

M

67-84 cm

CL21M

L

85-99 cm

CL21L

XL

100-117 cm

CL21XL

XXL

118-160 cm

CL21XXL

IMMOLOMB II
INDICACIONES
• Faja lumbar elástica con doblas bandas bilaterales para ajuste
independiente de la compresión en las zonas lumbares y sacro-lumbares.
• Tratamiento y prevención de lumbalgia leve, crónica o aguda.
• Soporte durante esfuerzos físicos intensivos.
CARACTERÍSTICAS
• Nuevo sistema de cordones dorsales para ajustar el nivel de compresión
con mínimo esfuerzo.
• El sistema permite al paciente adaptar la faja a su anatomía.
• Faja con 4 varillas lumbares semirrígidas y 2 varillas abdominales
flexibles para soporte y estabilización eficaz.
• Las doblas bandas laterales se aprestan de manera independiente para
ajustar el nivel de compresión en las zonas lumbares y sacro-lumbares.
• Facilidad de aplicación y ajuste.
• Altura dorsal: 26 cm.
Codigo:

Prescribir: Immolomb II
Talla

Circunferencia cintura

Referencia

S

56-66 cm

82-96092

M

67-84 cm

82-96093

L

85-99 cm

82-96094

XL

100-117 cm

82-96095

XXL

118-135 cm

82-96096

LOMBOSTRAP™
INDICACIONES
• Lumbalgia crónica o aguda.
• Soporte de la zona sacro-lumbar.
CARACTERÍSTICAS
• Faja curativa compuesta en su parte dorsal por 4 varillas rígidas y 2
flexibles en la parte abdominal.
• Las bandas elásticas bilaterales facilitan el ajuste.
Codigo:

Prescribir: Lombostrap™
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Talla

Circunferencia cintura

S

56-66 cm

Referencia
CL31S

M

67-84 cm

CL31M

L

85-99 cm

CL31L

XL

100-117 cm

CL31XL

XXL

118-135 cm

CL31XXL

Tronco & Cuello
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POROSTRAP™
INDICACIONES
• Lumbalgias agudas.
• Lumbalgias crónicas y sacro-lumbares.

Tronco & Cuello
CARACTERÍSTICAS
• Faja curativa.
• Revestida internamente de textil que presenta la
particularidad de ser transpirable para un mayor
confort.
• Bandas elásticas en strap para mejorar el
mantenimiento.

80 - 89

Codigo:

Prescribir: Porostrap

™

Referencia
Talla

Circunferencia cintura

Negro - 21 cm

Negro - 26 cm

Gris - 21 cm

S

56-66 cm

CL34NS

CL35NS

CL34GS

Gris- 26 cm
S CL35GS

M

67-84 cm

CL34NM

CL35NM

CL34GM

M CL35GM

L

85-99 cm

CL34NL

CL35NL

CL34GL

L CL35GL

XL

100-117 cm

CL34NXL

CL35NXL

CL34GXL

XL CL35GXL

XXL

118-135 cm

CL34NXXL

CL35NXXL

CL34GXXL

XXL CL35GXXL

DJ ELASTIC HOMBRE / DJ ELASTIC MUJER

NOVEDAD

DJ ELASTIC HOMBRE
INDICACIONES
• Soporte lumbar elástico - Modelo Hombre
• Apoyo y compresión en casos de lumbalgia crónica, moderada o aguda.
CARACTERÍSTICAS
• Tejido elástico multidireccional y ajuste anatómico. Tricotaje en 3D.
• Transpirable, biocompatible, hipoalergenico, libre de latex.
• Tejido de fibra elástica, alta calidad, suave que mejora el confort.
• Soporte lumbar elástico con 4 varillas lumbares flexibles para un mayor ajuste y sujeción.
• Panel frontal con cierre con 2 varillas abdominales para una mayor sujeción.
• Refuerzos laterales que facilitan el ajuste.
• Altura Dorsal: 26 cm.

DJ ELASTIC MUJER
INDICACIONES
• Soporte lumbar elástico - Modelo Mujer.
• Forma específica adaptada a la morfología femenina, con una acentuada forma más curva.
• Apoyo y compresión en casos de lumbalgia crónica, moderada o aguda.
CARACTERÍSTICAS
• Diseño específicamente femenino.
• Mismas características que el modelo Hombre.

Talla

Circunferencia cintura

Referencia (HOMBRE)

Referencia (MUJER)

S

70 -80 cm

82-89352M

82-89352F

M

80 -90 cm

82-89353M

82-89353F

L

90 -100 cm

82-89355M

82-89355F

XL

100 -110 cm

82-89357M

82-89357F

XXL

110 -120 cm

82-89358M

82-89358F

XXXL

110 -120 cm

82-89359M

82-89359F

TRONCO &
CUELLO

Codigo:

Prescribir: DJ Elastic Hombre / DJ Elastic Mujer
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DONJOY DUEL TLSO

NOVEDAD
INDICACIONES
• La Duel TLSO es la única ortesis prefabricada para post-cirugía, post-trauma o
patologías medulares crónicas.
olleu•CProporciona
& ocnorT soporte rígido circunferencial completo desde la región
escápulo-torácica (D2/D3) hasta la unión sacro-lumbar baja.
98 - 08
• También restringe la flexión permitiendo una posición de hiperextensión,
lo que incrementa la lordosis lumbar y estabiliza o mantiene la columna para
resistir movimientos laterales y rotaciones.
CARACTERÍSTICAS
• Panel anterior y posterior rígido para limitar el movimiento de flexión y
de rotación.
• Los paneles son fácilmente extraibles y pueden ser termoconformados para un
ajuste personalizado.
• Barra telescópica del esternón perfectamente ajustable en altura o con
posibilidad de bloqueo en una posición.
• También puede ser inclinada y personalizada en el ángulo deseado.
• Hebillas de fácil liberación que permiten que sea más fácil de poner y quitar .
• Cuenta con el sistema patentado y avanzado de “Sistema mecánico de poleas”.
Codigo:

Prescribir: Duel TLSO
Talla

Circunferencia cintura

Referencia

S

60-75 cm

11-1561-2

M

75-89 cm

11-1561-3

L

89-107 cm

11-1561-4

XL

107-122 cm

11-1561-5

XXL

122-145 cm

11-1561-6

LOMBO-ABDO™
INDICACIONES
• Faja lombo-abdominal, aportando contención y mantenimiento en el caso de
lumbalgias crónicas, moderadas o agudas.
• Mantenimiento en caso de lesiones en la zona sacra.
CARACTERÍSTICAS
• Faja elástica con 4 varillas flexibles dorsales y 2 varillas flexibles abdominales.
• 2 bandas elásticas bilaterales para mejorar el mantenimiento.
Codigo:

Prescribir: Lombo-Abdo™
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Talla

Cintura

S

56-66 cm

Referencia
CL53S

M

67-84 cm

CL53M

L

85-99 cm

CL53L

XL

100-117 cm

CL53XL

XXL

118-135 cm

CL53XXL

Tronco & Cuello
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FAJA ABDOMINAL
INDICACIONES
• Deficiencia temporal de la pared abdominal.
• Post-quirúrgico, hernias simples, post-parto.
• Lumbalgias después del embarazo.
Tronco & Cuello

80 - 89 CARACTERÍSTICAS
• Faja abdominal de tejido elástico transpirable.
• Bandas “strap” para reforzar la estabilidad del bajo vientre.
• Altura dorsal 26,5 cm, o 16,5 cm.
• Faja también disponible con Plastron (consultar).
Codigo:

Prescribir: Faja Abdominal
Circunferencia
cintura

Talla

Referencia 26.5 cm

Referencia 16.5 cm

XS

< 70 cm

CL60XS

CL61XS

S/M

70-90 cm

CL60SM

CL61SM

L / XL

90-120 cm

CL60LXL

CL61LXL

XXL

120-150 cm

CL60XXL

CL61XXL

FAJA TRIPANEL ELÁSTICA
INDICACIONES
• Indicada para proporcionar una compresión y sujeción, tras cirugías
abdominales o post parto, hernias o distensión abdominal.
CARACTERÍSTICAS
• Modelo universal.
• Soporte de panel elástico revestido de franela, con cierre de contacto.
• Se adapta a los tamaños comprendidos entre los 76cm y los 213 cm.
Codigo:

Prescribir: Faja Tripanel Elástica
Talla

Circunferencia cintura

Referencia

S

76-114 cm

79-89070

M

114-157 cm

79-89071

L

157-213 cm

79-89072

FAJA DE MATERNIDAD
INDICACIONES
• La faja de maternidad es una faja elástico de felpa de 20 cm (8”) que
ayuda a aliviar las molestias de la zona baja del abdomen y de la espalda
durante todas las etapas del embarazo.
• Una banda abdominal sujeta el estómago al tiempo que la parte trasera
elástica proporciona compresión y sujeción a la región lumbar.
• Es ideal para aliviar las molestias propias del embarazo debido al
estiramiento y expansión del abdomen.

TRONCO &
CUELLO

CARACTERÍSTICAS
• La faja elástico de felpa de 20 cm ayuda a aliviar molestias.
• Banda abdominal para sujetar el estómago.
• La parte trasera elástica sujeta la región lumbar.
Codigo:

Prescribir: Faja de Maternidad
Talla

Circunferencia cintura

S

80-105 cm

Referencia
79-89293

M

105-130 cm

79-89295

L

130-155 cm

79-89297

XL

155-180 cm

79-89298
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X-ACT ROM HIP

NOVEDAD
INDICACIONES
• Post-cirugias de cadera, casos de artroplastia e inestabilidades crónicas
olleuC & ocnorTe inoperables.
• Para pacientes con abductores débiles de cadera que necesitan prevenir
98 - 08
luxaciones pacientes mayores en riesgo de luxación.
• Como uso preventivo de refuerzo de la cadera.
CARACTERÍSTICAS
• Unisex, modelo bilateral (izquierda / derecha), talla única.
• Articulación ajustable y duradera.
• Ajustes de Flexión / extensión, abducción / adducción.
• Almohadillas de espuma que proporcionan una ligera presión sobre el
fémur para asegurar que la cabeza del mismo no se mueva.
• Un solo ajuste de longitud telescópico.
• Diseño de bajo perfil para mejorar la comodidad y adaptación al
paciente.
• Soporte acolchado en la parte posterior para una mayor comodidad y un
mejor ajuste a la lordosis lumbar.
• El diseño con soporte en la zona baja de la espalda proporciona un
cómodo ajuste y se adapta a una amplia gama de circunferencias a
través de sistema de cierre con cordones.
TALLAS & MEDIDAS
Universal
Codigo:

Prescribir: X-Act Rom Hip
Referencia
11-3233

X-Act ROM Hip
Accesorios

13-7525

Inmovilización de la cadera
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Sistema de cierre con cordones.

Piezas de recambio

Articulación ajustable

Universal

Tronco & Cuello
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Collarines Cervicales
Tronco & Cuello
80 - 89

SELECCIÓN DE PRODUCTOS
CollarÍn C2

CollarÍn California

CollarÍn California

CollarÍn C3

TRONCO &
CUELLO

CollarÍn C1

88
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COLLARÍN C1
INDICACIONES
• Terapia: cervicartrosis, tortícolis, readaptación tras collarín rígido o minerva.
• Preventivo: para utilizarlo durante trayectos largos (coche, tren, avión, etc..).

olleuC & ocnorT
CARACTERÍSTICAS
98 - 0para
8 soporte ligero.
• Collarín cervical
• Acolchado cubierto con tejido 100% algodón.
• Cierre auto-adhesivo.
• Disponible en 2 alturas: P = 7,5 cm, G = 9,5 cm.
Codigo:

Prescribir: CollarÍn C1
Talla

Circunferencia cuello

Gris 7,5 cm

Ped.

21 - 25 cm

CC10PP (6 cm)

Gris 9,5 cm

Azul Marino 7,5 cm

Azul Marino 9,5 cm

0

25-28 cm

CC10P0

CC10G0

CC10P0AB

1

29-32 cm

CC10P1

CC10G1

CC10P1AB

CC10G1AB

2

33-37 cm

CC10P2

CC10G2

CC10P2AB

CC10G2AB

CC10PPAB
CC10G0AB

3

38-42 cm

CC10P3

CC10G3

CC10P3AB

CC10G3AB

4

43-47 cm

CC10P4

CC10G4

CC10P4AB

CC10G4AB

5

48-51 cm

CC10P5

CC10G5

CC10P5AB

CC10G5AB

COLLARÍN C2
INDICACIONES
• Curativo: crisis agudas de cervicartrosis, tortícolis, esguince cervical benigno, neuralgias
cervicobraquiales.
CARACTERÍSTICAS
• Collarín cervical para soporte medio.
• Espuma con funda en punto 100% algodón, reforzado por una placa rígida amovible.
• Cierre auto-adhesivo.
• Disponible en 2 alturas: P = 7,5 cm, G = 9,5 cm.
Codigo:

Prescribir: CollarÍn C2
Talla

Circunferencia cuello

Gris 7,5 cm

Ped.

21 - 25 cm

CC20PP (6 cm)

Gris 9,5 cm

Azul Marino 7,5 cm

Azul Marino 9,5 cm

0

25-28 cm

CC20P0

CC20G0

CC20P0AB

1

29-32 cm

CC20P1

CC20G1

CC20P1AB

CC20G1AB

2

33-37 cm

CC20P2

CC20G2

CC20P2AB

CC20G2AB

CC20PPAB
CC20G0AB

3

38-42 cm

CC20P3

CC20G3

CC20P3AB

CC20G3AB

4

43-47 cm

CC20P4

CC20G4

CC20P4AB

CC20G4AB

5

48-51 cm

CC20P5

CC20G5

CC20P5AB

CC20G5AB

COLLARÍN C3
INDICACIONES
• Terapia: traumatismo cervical, esguince cervical de gravedad media, neuralgia
cervicobraquial reumática.
CARACTERÍSTICAS
• Collarín cervical regulable en altura.
• El collarín está formado por dos placas de polietileno perforadas para una mejor ventilación.
• Los bordes están recubiertos con un acolchado de protección que asegura un buen confort.
• Cierre autoadhesivo.
• Dos modelos : con o sin mentonera.
Codigo:

Prescribir: CollarÍn C3
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Talla

Circunferencia cuello

Sin mentonera

1

27-38 cm

CC301

Con mentonera
CC311

2

38-47 cm

CC302

CC312

3

> 47 cm

CC303

CC313

Tronco & Cuello
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COLLARÍN CALIFORNIA
COLLARÍN CALIFORNIA CON TRAQUEO
INDICACIONES
• Pueden usarse para soporte en combinación con escayolas cervicales o para escoliosis.
• Collarín premoldeado de espuma presta soporte tanto para primer auxilio del paciente como en
la rehabilitación.
Tronco & Cuello
• El collarín mantiene la cabeza en la postura neutral y soporta las zonas occipitales y
80 - 89
mandibulares.
• También disponible en versión Traqueotomía.
CARACTERÍSTICAS
• Espuma premoldeada de polietileno ligera con dos piezas de plástico rígido que dan apoyo
frontal y occipital.
• El collarín mantiene la cabeza en la llamada postura neutral.
• Laminación plástica en dos piezas con espuma.
• Se puede incorporar el collarín en una moldura de escayola de cuerpo entero.
Codigo:
Collarín California

California con traqueo

Talla - Altura

Circunferencia cuello

79-83161

79-83122

Ped - 5,7 cm

17,5-25,5 cm

79-83183

79-83133

S - 8,3 cm

25,5-33 cm

79-83185

79-83135

M - 8,3 cm

33-40,5 cm
40,5-48 cm

79-83187

79-83137

L - 8,3 cm

79-83193

79-83143

S - 10,8 cm

25,5-33 cm

79-83195

79-83145

M - 10,8 cm

33-40,5 cm

79-83197

79-83147

L - 10,8 cm

40,5-48 cm

TRONCO &
CUELLO

Prescribir: CollarÍn California / CollarÍn California con Traqueo
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Terapia Fría / Accesorios
olleuC & ocnorT
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Cryo Cuff ™

CryoCuff™ Tobillera

CryoCuff™ Envoltura Pie

CryoCuff™ Rodillera

CryoCuff™ Rodillera SC

CryoCuff™ Hombrera

CryoCuff™ Muslera

CryoCuff™ Pantorrillera

CryoCuff™ Espaldera

CryoCuff™ Codera

CryoCuff™ Muñequera-Mano

Dura*Soft®

Pack de FrÍo - Calor Reutilizable

Pack de FrÍo Instantáneo

Spray de FrÍo

Bandas Rezin

Funda de Protección

Strapping

Calzador de Medias

TERAPIA FRÍA/
ACCESORIOS

SELECCIÓN DE PRODUCTOS
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AIRCAST® CRYO CUFF™
INDICACIONES
• El sistema CryoCuff™ de Aircast® combina compresión local con frío, controlando, de forma óptima,
hinchazones, edemas, hematomas, hemartrosis, hemorragias y dolor.
• Cómodo y de fácil manejo, Cryo Cuff™ es la solución ideal para el tratamiento en los Servicios de
Urgencias, en la pre- y post-cirugía, la rehabilitación y fisioterapia, los centros deportivos y en el hogar.
• Sencillo y a la vez eficaz, el sistema CryoCuff™ de Aircast® está compuesto de 2 elementos básicos
- una nevera portátil y unas envolturas. El agua fría en la nevera envuelve la zona afectada,
aportando todos sus efectos terapéuticos.
• En estudios clínicos se ha demostrado que los pacientes tratados con Cryo Cuff™ requirieron menos
analgésicos y que el regreso a las actividades normales ocurrió de forma más rápida.
CARACTERÍSTICAS
• Nevera portátil y desconectable, proporciona hasta 3 horas de tratamiento de frío continuo. Es
ligero, fácil de llevar y transportar.
• La rápida desconexión permite al paciente retirar fácilmente la envoltura del refrigerador y gozar
de movilidad durante el tratamiento.
• Funciona por efecto de la gravedad: no lleva bomba con motor que pueda averiarse, y el paciente
puede llenar y vaciarla sin necesidad de electricidad.
Envolturas:
• Envolturas de diseño anatómico para un ajuste perfecto.
• Frío controlado que permite la terapia prolongada y continua.
• Compresión segura y uniforme.
• Resistente y económico.
• Sin látex.
CRYO/CUFF™ ENVOLTURAS
CryoCuff™ Tobillera

CryoCuff™ Envoltura Pie

CryoCuff™ Rodillera

CryoCuff™ Rodillera SC

CryoCuff™ Hombrera

CryoCuff™ Muslera

CryoCuff™ Pantorrillera

CryoCuff™ Espaldera

CryoCuff™ Codera

CryoCuff™ Muñequera-Mano

Codigo:

Prescribir: Aircast Cryo Cuff - Nevera
®

™

Referencia
2125

Nevera CryoCuff ™

Prescribir: Aircast® Cryo Cuff ™ - Envolturas
Referencia

Designación

Talla

10A01

CryoCuff ™ Tobillera

Única

10C01 / 10B01

CryoCuff ™ Envoltura Pie

M, L

11C01 / 11B01 / 11A01

CryoCuff ™ Rodillera

S, M, L

11ASC

CryoCuff ™ Rodillera SC

Universal

12A01 / 12AXL01

CryoCuff ™ Hombrera

M, XL

13A01 / 13B01

CryoCuff ™ Muslera

M, L

13C01

CryoCuff ™ Pantorrillera

Única

14A01

CryoCuff ™ Espaldera

Única

15A01

CryoCuff ™ Codera

Única

16A01

CryoCuff ™ Muñequera-Mano

Única
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DURA*SOFT®
INDICACIONES
• Diseñado para proporcionar terapia continua de frío.
• Alivia el dolor y los edemas y acelera la rehabilitación.
CARACTERÍSTICAS
• Los paquetes de Dura*Soft® proporcionan 2 horas de frío por cada aplicación.
• Los accesorios Dura*Soft® desmontables permiten crioterapia continua.
• Las bolsas moldeables y las cinchas elásticas de las envolturas proporcionan una
compresión óptima.
• La rodillera está diseñada para albergar paquetes dentro de los bolsillos anteriores para facilitar
el intercambio fácil de los paquetes de hielo.
• Tela ultra-wick™ con protección antimicrobiana.

Codigo:

Prescribir: Dura*Soft

®

Referencia
11-0912-0-02000

Envoltura Rodilla con 1 bolsa de frío

11-0914-0-02000

Envoltura Hombro con 1 bolsa de frío

11-0916-0-02000

Envoltura Espalda con 1 bolsa de frío

11-0918-0-00000

Envoltura Universal con 1 bolsa de frío

11-0917-0-00000

Bolsas de frío (Rodilla/Hombro), Pack de 12

PACK DE FRÍO - CALOR REUTILIZABLE
INDICACIONES
• Uso del frío: post-quirúrgico (especialmente ortopédico), traumatismos.
• El frío tiene un poder analgésico ralentizando la conducción nerviosa, evita igualmente la
formación de edemas y disminuye la importancia del hematoma.
• En algunos casos, el calor es preferible al frío para calmar el dolor (tortícolis, lumbago).
CARACTERÍSTICAS
Frío
Guardarlo en una nevera o un congelador, se
mantiene flexible y reemplaza ventajosamente
a la bolsa de hielos. Secar y aplicar sobre la piel
previamente protegida por un paño.

Calor
Calentar en agua a unos 60º de 5 a 10 minutos y
aplicar sobre la piel protegida por un paño.

Codigo:
Referencia

Números

AXP1

21 x 14 cm

AXP3

29 x 27 cm

TERAPIA FRÍA/
ACCESORIOS

Prescribir: Pack de FrÍo - Calor Reutilizable
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PACK DE FRÍO INSTANTÁNEO
INDICACIONES
• Particularmente aconsejado para un uso instantáneo y único: urgencias sobre el terreno,
actividades de ocio.
CARACTERÍSTICAS
• Pack de frío instantáneo de un solo uso.
Codigo:

Prescribir: Pack de FrÍo Instantáneo
Referencia

Números

AXP2

21 X 14 cm

SPRAY DE FRÍO
INDICACIONES
• Traumatología deportiva.
CARACTERÍSTICAS
• Proporciona un frío local que disminuye al instante la conducción nerviosa.
Codigo:

Prescribir: Spray de FrÍo
Referencia

Números

BMF 200

200 ml.

BMF 400

400 ml.

BANDAS REZIN
INDICACIONES
• Venda de fibra de vidrio y resina polimerizables por agua.
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de inmovilización parcial o total sustituto del yeso convencional para fracturas,
esguinces, etc.
• Confección de moldes.
Codigo:

Prescribir: Bandas Rezin
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Referencia

Números

PC3702-W

Surface ≥ 1800 cm2 et < 2700 cm2 - Bande Rezin - 5 cm x 3,6 cm

PC3703-W

Surface ≥ 2700 cm2 et < 3600 cm2 - Bande Rezin - 7,5 cm x 3,6 cm

PC3704-W

Surface ≥ 3600 cm2 et < 4500 cm2 - Bande Rezin - 10 cm x 3,6 cm

Terapia Fría / Accesorios
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FUNDA DE PROTECCIÓN
INDICACIONES
• Protege el miembro incluso en una inmersión total.
• Facilita el aseo (baño o ducha).
• Reutilizable una media de 50 veces.
• No esterilizable.
• En caso de inmersión total, expulsar el aire previamente.
CARACTERÍSTICAS
• Funda de protección para escayolas y heridas.
• Bota o guante totalmente impermeable al agua.
• No se adhiere a la piel.
• Lavable.
• Reutilizable.
• Modelo bilateral.
• Existen modelos infantiles para HP1 y HP2.
Codigo:

Tallas & Medidas

Prescribir: Funda de Protección

HP1

Miembro Superior

Talla

HP2

Miembro Inferior

Miembro Superior

Referencia
HP1

HP3

Rodilla + Codo

Miembro Inferior

HP2

HP1E

Miembro Superior Infantil

Rodilla y Codo

HP3

HP2E

Miembro Inferior Infantil

Miembro Superior - Infantil

HP1-E

Miembro Inferior - Infantil

HP2-E

STRAPPING
INDICACIONES
• Tratamiento de esguinces de ligamentos laterales.
• Contención en caso de una ligera laxitud crónica.
• Protección y prevención de reincidencias en esguinces.
CARACTERÍSTICAS
• Modelo bilateral.
Codigo:

TALLAS & MEDIDAS
Talla única.

Prescribir: Strapping
Referencia
S600

Strapping Muñeca, Blanco

S600N

Strapping Muñeca, Negro

S800

Strapping Tobillo, Blanco

S800N

Strapping Tobillo, Negro

S900

Strapping Rodilla, Blanco

S900N

Strapping Rodilla, Negro

CALZADOR DE MEDIAS
INDICACIONES
• Dispositivo que permite ponerse medias o calcetines de compresión con el mínimo
esfuerzo físico.
• Muy práctico para colocar fácilmente medias compresivas o calcetines de compresión.
TALLAS & MEDIDAS
Talla única.
Codigo:
Referencia

Talla

ACEB-G

U

TERAPIA FRÍA/
ACCESORIOS

Prescribir: Calzador de Medias
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5032

Catálogo
Catálogo
Productos
Productos

Email:
canada.orders@DJOglobal.com
Email:
canada.orders@DJOglobal.com

DENMARK,
FINLAND,
DENMARK,
FINLAND,
NORWAY
& SWEDEN:
NORWAY
& SWEDEN:

FRANCE:
FRANCE:

GERMANY:
GERMANY:

DJO
France
S.A.S.
DJO
France
S.A.S.

DJO
Deutschland
DJO
Deutschland

DJO
Nordic
DJO
Nordic
ABAB

Centre
Européen
Fret
Centre
Européen
de de
Fret

ORMED
GmbH
ORMED
GmbH

Murmansgatan
Murmansgatan
126126

64990
Mouguerre
64990
Mouguerre

Merzhauser
Merzhauser
Str.Str.
112112

21225
Malmö
21225
Malmö

FRANCE
FRANCE

D-79100
Freiburg
D-79100
Freiburg

SWEDEN
SWEDEN

(0)5
Tél:Tél:
+33+33
(0)5
59 59
52 52
8080
88 88

GERMANY
GERMANY

Sweden:
040
TelTel
Sweden:
040
39 39
40 40
0000

Fax:
(0)5
Fax:
+33+33
(0)5
59 59
52 52
62 62
99 99

+ 49
4566
9401
Tel:Tel:
+ 49
761761
4566
9401

Norway:
8006
1052
TelTel
Norway:
8006
1052

Email:
physio@DJOglobal.com
Email:
physio@DJOglobal.com

Fax:
+49
4566
55251
Fax:
+49
761761
4566
55251

2012 -- 2013
2013
2012

Email:
info@ormed.de
Email:
info@ormed.de

Finland:
0800
TelTel
Finland:
0800
114114
582582
Denmark:
+46
TelTel
Denmark:
+46
40 40
39 39
40 40
0000
Email:
info.nordic@DJOglobal.com
Email:
info.nordic@DJOglobal.com

SPAIN:
SPAIN:

SWITZERLAND:
SWITZERLAND:

DJO
Italia
DJO
Italia
Srl Srl

DJO
Ibérica
DJO
Ibérica

Compex
Médical
Compex
Médical
SA SA

Leonardo
Vinci
ViaVia
Leonardo
DaDa
Vinci
97 97

Carretera
Cornellá
144,
1º 4ª
Carretera
de de
Cornellá
144,
1º 4ª

Dévent
Ch.Ch.
du du
Dévent

Trezzano
Naviglio
Trezzano
SulSul
Naviglio

Esplugues
Llobregat
Esplugues
de de
Llobregat

ZI Larges
Pièces
ZI Larges
Pièces
A A

20090
Milano
20090
Milano

08950
Barcelona
08950
Barcelona

1024
1024

ITALY
ITALY

SPAIN
SPAIN

Ecublens
Ecublens

484
63386
Tel:Tel:
+39+39
02 02
484
63386

480
Tel:Tel:
+34+34
93 93
480
32 32
02 02

SWITZERLAND
SWITZERLAND

Fax:
484
09217
Fax:
+39+39
02 02
484
09217

Fax:
Fax:
+34+34
93 93
473473
36 36
67 67

21 695
2360
Tel:Tel:
+41+41
(0)(0)
21 695
2360

Email:
it.info@DJOglobal.com
Email:
it.info@DJOglobal.com

Email:
ventas@DJOglobal.com
Email:
ventas@DJOglobal.com

Fax:
21 695
2361
Fax:
+41+41
(0)(0)
21 695
2361

Catálogo Productos 2012-2013
Catálogo Productos 2012-2013

ITALY:
ITALY:

Email:
info@compex.ch
Email:
info@compex.ch

& IRELAND:
UKUK
& IRELAND:

UNITED
STATES:
UNITED
STATES:

DJO
DJO
UKUK
LtdLtd

DJO
Global,
DJO
Global,
IncInc

1a Guildford
Business
Park
1a Guildford
Business
Park

1430
Decision
Street
1430
Decision
Street

Guildford
Guildford

Vista
Vista

Surrey
Surrey

92081-8553
CACA
92081-8553

GU2
8XG
GU2
8XG

U.S.A.
U.S.A.

ENGLAND
ENGLAND

1 800
6569
Tel:Tel:
1 800
336336
6569

+44
(0)1483
Tel:Tel:
+44
(0)1483
459459
659659

Fax:
1 800
6569
Fax:
1 800
936936
6569

Fax:
+44
(0)1483
Fax:
+44
(0)1483
459459
470470
Email:
ukorders@DJOglobal.com
Email:
ukorders@DJOglobal.com

LATIN
AMERICA:
LATIN
AMERICA:

DJO
Benelux
DJO
Benelux

DJO
Global,
DJO
Global,
IncInc

Unit
1905,
19/F,
Tower
Unit
1905,
19/F,
Tower
II II

Welvaartstraat
Welvaartstraat
8 8

1430
Decision
Street
1430
Decision
Street

Grand
Central
Plaza
Grand
Central
Plaza

2200
Herentals
2200
Herentals

Vista
Vista

Shatin
Rural
Committee
Road
138138
Shatin
Rural
Committee
Road

BELGIUM
BELGIUM

92081-8553
CACA
92081-8553

Shatin
Shatin

14248350
Tel:Tel:
+32+32
(0)(0)
14248350

U.S.A.
U.S.A.

HONG
KONG
HONG
KONG

Fax:
14248358
Fax:
+32+32
(0)(0)
14248358

1 800
6569
Tel:Tel:
1 800
336336
6569

+852
3105
2237
Tel:Tel:
+852
3105
2237

Email:
info.emea@DJOglobal.com
Email:
info.emea@DJOglobal.com

Fax:
1 800
6569
Fax:
1 800
936936
6569

Fax:
+852
3105
1444
Fax:
+852
3105
1444
Email:
info.asia@DJOglobal.com
Email:
info.asia@DJOglobal.com

Email:
info.latam@DJOglobal.com
Email:
info.latam@DJOglobal.com

© 2012 DJO - 00-1166-ES - Rev A

EUROPE,
MIDDLE
EAST
& AFRICA
EUROPE,
MIDDLE
EAST
& AFRICA

DJO
Asia-Pacific
Limited
DJO
Asia-Pacific
Limited
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DJO
GLOBAL,
EXPORT
CENTERS:
DJO
GLOBAL,
EXPORT
CENTERS:

