Ortesis de Tronco
Bandas abdominales, ortesis flexibles,
semirrígidas, rígidas y corsés.
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Ortesis de Tronco

PL100
Espaldillera

PL210
Espaldillera transpirable

Dorsalgias leves.
Sujeción

· MÁXIMA ELASTICIDAD
· PROTECCIÓN
· LIGEREZA
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FJ341
Faja costal
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FJ342
Faja costal señora

Contusión torácica.
Sujeción

Contusión torácica.
Sujeción
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Grupo de productos elásticos que buscan la
protección o corrección dinámica de ciertas
patologías.
De alta rotación y demanda, en muchos casos con
un gran potencial en el descubrimiento de los
consumidores en este tipo de productos.

FJ160
Banda abdominal
algodón
Dolores lumbares.
Sujeción.
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FJ161
Banda abdominal
algodón tubular
Post-parto.
Sujeción.
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FJ183
Banda abdominal
multibanda

·Facilidad de colocación.
·Adaptación total a la morfología del paciente.
·Mínimo espesor gracias al termosellado.

Post-cirugía.
Sujeción.
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FJ207
Banda abdominal
transpirable
Rehabilitación postural.
Sujeción.

pág. 18

8

ESPALDILLERAS - COSTALES
ABDOMINALES

Aband

Dorsalgias leves.
Sujeción.
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FJ184
Banda abdominal
multibanda
Post-cirugía.
Sujeción.
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FJ211
Banda abdominal
transpirable reforzada
Rehabilitación postural.
Sujeción.
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Aband

ESPALDILLERAS

INDICACIONES
·Dorsalgias leves
·Postura cifótica incorrecta
·Dorso curvo del adolescente

Clínica
·Debilidad muscular
·Dolor dorsal

PL100 Espaldillera
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis elástica en forma de “ocho”.
·Compuesta por dos cintas elásticas que forman un anillo en cada uno de sus extremos.
·Ajuste regulable mediante velcro.
EFECTOS
·Corrección postural de una actitud cifótica de la espalda (dorso curvo o “espalda
cargada”)
·Recordatorio de la postura correcta
·Retropulsión de la columna dorsal mediente tracción gradual
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ESPALDILLERAS

INDICACIONES
Dorsalgias leves·
Postura cifótica incorrecta·
Dorso curvo del adolescente·

Clínica
Debilidad muscular·
Dolor dorsal·

PL210 Espaldillera transpirable
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis elástica en forma de “ocho”.
·Compuesta por dos cintas elásticas ligeras y transpirables
·Ajuste regulable mediante velcro.
EFECTOS
·Corrección postural de una actitud cifótica de la espalda (dorso curvo o “espalda
cargada”)
·Recordatorio de la postura correcta
·Retropulsión de la columna dorsal mediente tracción gradual
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Aband

INDICACIONES

COSTALES

·Síndrome costal
·Fisura costal
·Desgarro de los músculos intercostales
·Fractura de costal
·Post-cirugía

Clínica
·Dolor costal
·Inestabilidad torácica

FJ341 Faja costal
CARACTERÍSTICAS
·Faja elástica con interior de suave tacto algodonoso.
·Fabricación sin costuras para evitar sobrepresiones y rozaduras aportando la
máxima suavidad.
·Mínimo espesor debido a su cierre de microvelcro.
EFECTOS
·Sujeción torácica
·Control de los movimientos torácicos
·Compresión controlada y homogénea

12

Almohadilla PAD 115 / PAD 80

accesorio no incluído

ALTURA
delantera
15 cm.

ALTURA
trasera
15 cm.

COSTALES

INDICACIONES
Síndrome costal·
Fisura costal·
Desgarro de los músculos intercostales·
Fractura de costal·
Post-cirugía·

Clínica
Dolor costal·
Inestabilidad torácica·

Almohadilla PAD 115 / PAD 80

accesorio no incluído

ALTURA
delantera
10 cm.

ALTURA
trasera
15 cm.

FJ342 Faja costal señora
CARACTERÍSTICAS
·Faja elástica con interior de suave tacto algodonoso.
·Zona anterior escotada para facilitar el ajuste a la anatomía femenina.
·Fabricación sin costuras para evitar sobrepresiones y rozaduras aportando la
máxima suavidad.
·Mínimo espesor debido a su cierre de microvelcro.
EFECTOS
·Sujeción torácica
·Control de los movimientos torácicos
·Compresión controlada y homogénea
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Aband

ABDOMINALES

INDICACIONES
·Post-parto
·Pequeñas eventraciones
·Post-quirúrgica

Clínica
·Debilidad muscular
·Dolor lumbar difuso

FJ160 Banda abdominal algodón
CARACTERÍSTICAS
·Fabricada con un suave tejido elástico de algodón.
·Su gran elasticidad facilita la adaptación tanto sobre la cintura como sobre la cadera.
·Gran comodidad.
·Amplia zona de cierre y ajuste mediante microvelcro.
EFECTOS
·Contención abdominal
·Calor terapéutico
ALTURA
delantera
28 cm.
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ALTURA
trasera
28 cm.

ABDOMINALES

INDICACIONES
Post-parto·
Pequeñas eventraciones·
Post-quirúrgica·

Clínica
Debilidad muscular·
Dolor lumbar difuso·

FJ161 Banda abdominal algodón tubular
CARACTERÍSTICAS
·Fabricada con un suave tejido elástico de algodón.
·Su gran elasticidad facilita la adaptación tanto sobre la cintura como sobre la cadera.
·Gran comodidad.
EFECTOS
·Contención abdominal
·Calor terapéutico
ALTURA
delantera
28 cm.

ALTURA
trasera
28 cm.
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Aband

ABDOMINALES

INDICACIONES
·Post-quirúrgica
·Hernia
·Contusión torácica
·Abdominoplastia
·Lesiones de la musculatura abdominal y torácica
·Post-parto.

Clínica
·Debilidad muscular
·Dolor post-operatorio

FJ183 Banda abdominal multibanda
CARACTERÍSTICAS
·Fabricada con un suave tejido elástico con interior de tacto algodonoso.
·Diseñada mediante bandas unidas pero independientes, que facilitan la
adaptación sobre toda la morfología del paciente.
·Amplia zona de cierre y ajuste mediante velcro.
EFECTOS
·Contención torácica
·Contención abdominal
·Control de la movilidad torácica
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Almohadilla PAD 115 / PAD 80

accesorio no incluído

ALTURA
delantera
24 cm.

ALTURA
trasera
24 cm.

ABDOMINALES

INDICACIONES
Post-quirúrgica·
Eventraciones·
Contusión torácica·
Lesiones de la musculatura abdominal y torácica·

Clínica
Debilidad muscular·
Dolor post-operatorio·

Almohadilla PAD 115 / PAD 80

accesorio no incluído

ALTURA
delantera
32 cm.

ALTURA
trasera
32 cm.

FJ184 Banda abdominal multibanda
CARACTERÍSTICAS
·Fabricada con un suave tejido elástico con interior de tacto algodonoso.
·Diseñada mediante bandas unidas pero independientes, que facilitan la
adaptación sobre toda la morfología del paciente.
·Amplia zona de cierre y ajuste mediante velcro.
EFECTOS
·Contención torácica
·Contención abdominal
·Control de la movilidad torácica
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Aband

ABDOMINALES

INDICACIONES
·Post-parto
·Pequeñas y medianas eventraciones
·Hipotonía muscular
·Post-quirúrgica
·Rehabilitación postural

Clínica
·Debilidad muscular
·Dolor post-operatorio

FJ207 Banda abdominal transpirable
CARACTERÍSTICAS
·Banda elástica fabricada con tejido transpirable.
·Látex free: hipoalergénica.
·Ligera: mínima masa laminar.
·Perfecta adaptación: su diseño se ajusta al contorno de cintura y abdominal.
·Amplia zona de cierre y ajuste mediante velcro.
EFECTOS
·Contención abdominal
·Ligero soporte lumbar
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ALTURA
delantera
25 cm.

ALTURA
trasera
25 cm.

ABDOMINALES

INDICACIONES
Post-parto·
Pequeñas y medianas eventraciones·
Hipotonía muscular·
Post-quirúrgica·
Rehabilitación postural·

Clínica
Debilidad muscular·
Dolor post-operatorio·

FJ211 Banda abdominal transpirable reforzada
CARACTERÍSTICAS
·Banda elástica fabricada con tejido transpirable.
·Incorpora varillas flexibles posteriores.
·Látex free: hipoalergénica.
·Ligera: mínima masa laminar.
·Perfecta adaptación: su diseño se ajusta al contorno de cintura y abdominal.
·Amplia zona de cierre y ajuste mediante velcro.
ALTURA
delantera
25 cm.

ALTURA
trasera
25 cm.

EFECTOS
·Contención abdominal
·Ligero soporte lumbar
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Marketing y PLV

Lumback y Aband
Expositores modulares
70x210 cm.

78

Marketing y PLV

Lumback y Aband
Expositores sobremesa
55x86 cm.

Display vertical
45x70 cm.

Display horizontal
92x60 cm.

Regletas lineales
60x5 cm.

79

Aband
Lumback
Lumback
Lumbofit
Infinity
Osteobrace
Spineback
Corsés Rígidos
Corsés Hiperextensión

