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

FJ201
Ortesis lumbosacra

LS301 / LS302
Ortesis lumbosacra/alta

PERFIL PACIENTE:
Pacientes que por su morfología no
necesitan un ajuste especial.

PERFIL PACIENTE:
Diferencia destacada entre cadera
y cintura. Lordosis pronunciada.
Eficaz ajuste con el mínimo esfuerzo.

Lumback

Lumbalgias agudas y subagudas.
Estabilización.
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· FIRMEZA
· ESTABILIZACIÓN
· ADAPTACIÓN TOTAL

FJ103
Ortesis lumbosacra

Lumbalgias agudas y subagudas.
Estabilización.
PERFIL PACIENTE:
Pacientes que necesitan un eficaz
ajuste con el mínimo esfuerzo.

Grupo de ortesis que tienen por objetivo la
estabilización y control de la movilidad durante
el tratamiento de patologías de espalda.
Su diseño facilita la adaptación total a la
morfología de cualquier paciente.
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FJ203 / 204
Ortesis lumosacra ajustable/alta
Lumbalgias agudas y subagudas.
Estabilización.
PERFIL PACIENTE:
Abdomen prominente y que necesita
un eficaz ajuste con el mínimo esfuerzo.
Lordosis pronunciada. Diferencia
destacada entre cadera y cintura.
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FJ150
Ortesis lumbosacra
semirrígida laboral

Lumbalgias agudas y subagudas.
Estabilización.
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FJ208
Ortesis dorsolumbar

Dorsalgias agudas y subagudas.
Estabilización.
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DLS308
Ortesis semirrígida
dorsolumbar

Dorsalgias agudas y subagudas.
Estabilización.
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DLS230
Soporte dorsal

Convierte LS a DLS.
Compatible con todas las
ortesis Lumback
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· Varillas de acero conformables.
· Sistema de ajuste.
· Controla al movilidad del paciente.
Almohadilla lumbar

CLS310
Módulo termoplástico
para LS301
Transforma la órtesis
semirrígida a rígida

pág. 39
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SEMIRRÍGIDAS

Lumbalgias agudas y subagudas.
Estabilización.
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CLS320
Módulo termoplástico
para LS302
Transforma la órtesis
semirrígida a rígida

pág. 39
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Lumback

SEMIRRÍGIDAS
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Beige

SEMIRRÍGIDAS

Gris

INDICACIONES
Lumbalgia aguda y subaguda·
Síndrome facetario·
Protusión discal·
Hernia de disco·
Espondilolistesis·
Procesos degenerativos·
Hipotonía muscular·
Rehabilitación postural·

Clínica
Dolor lumbar·
Limitación funcional·
Tensión muscular con contractura·

FJ201 Ortesis lumbosacra
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
·Incorpora cuatro flejes de acero conformables.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
·Incluye almohadilla lumbar.
·Cierre mediante micro-velcro.

ALTURA
delantera
17 cm.

ALTURA
trasera
26 cm.

EFECTOS
·Sujeción y estabilización
·Descarga lumbar
·Control de la movilidad en flexoextensión
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Lumback

Beige

Gris

SEMIRRÍGIDAS

INDICACIONES
·Lumbalgia aguda y subaguda
·Lumbociática
·Síndrome facetario
·Protusión discal
·Hernia de disco
·Espondilolisis
·Espondiloartritis
·Discopatías degenerativas
·Procesos degenerativos
·Hipotonía muscular
·Rehabilitación postural
·Post-operatoria

LS301 Ortesis semirrígida lumbosacra
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Diseñada para adaptarse fácilmente a la anatomía masculina y femenina.
·Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
·Bandas elásticas laterales para graduar la descarga y sujeción sacrolumbar.
·Incorpora cuatro flejes de acero conformables.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
·Cierre mediante micro-velcro.
·Incluye almohadilla lumbar.
EFECTOS
·Sujeción, contención y estabilización
·Descarga lumbar
·Control de la movilidad en flexoextensión

Clínica
·Dolor lumbar
·Limitación funcional
·Tensión muscular con contractura
·Hormigueo
·Sensación de quemazón

75-83
83-91
91-99
99-108
108-117
117-126
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ALTURA
delantera
17 cm.

ALTURA
trasera
26 cm.

Beige

SEMIRRÍGIDAS

Gris

INDICACIONES
Lumbalgia aguda y subaguda·
Lumbociática·
Síndrome facetario·
Protusión discal·
Hernia de disco·
Espondilolisis·
Espondiloartritis·
Discopatías degenerativas·
Procesos degenerativos·
Hipotonía muscular·
Rehabilitación postural·
Post-operatoria·

Clínica
Dolor lumbar·
Limitación funcional·
Tensión muscular con contractura·
Hormigueo·
Sensación de quemazón·

75-83
83-91
91-99

ALTURA
delantera
19 cm.

ALTURA
trasera
30 cm.

99-108
108-117

LS302 Ortesis semirrígida lumbosacra alta
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Fácilmente adaptable a la anatomía masculina y femenina.
·Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
·Bandas elásticas laterales para graduar la descarga y sujeción sacrolumbar.
·Incorpora cuatro flejes de acero conformables.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
·Cierre mediante micro-velcro.
·Incluye almohadilla lumbar.
EFECTOS
·Sujeción, contención y estabilización
·Descarga lumbar
·Control de la movilidad en flexoextensión

117-126

La altura sacrolumbar está especialmente diseñada para el
tratamiento de lesiones lumbares altas, patologías que necesitan un
mayor control de la movilidad en flexoextensión y para cuando es
necesaria una importante presión abdominal.
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Lumback

Beige

Gris

SEMIRRÍGIDAS

INDICACIONES
·Lumbalgia aguda y subaguda
·Síndrome facetario
·Protusión discal
·Hernia de disco
·Procesos degenerativos
·Hipotonía muscular
·Rehabilitación postural

Clínica

FJ103 Ortesis semirrígida lumbosacra

·Dolor lumbar
·Limitación funcional
·Tensión muscular con contractura
·Hormigueo
·Sensación de quemazón

CARACTERÍSTICAS
·Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Bandas elásticas laterales para graduar la descarga y sujeción sacrolumbar.
·Incorpora flejes de acero conformables.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
·Cierre mediante micro-velcro.
EFECTOS
·Sujeción y estabilización
·Descarga lumbar
·Control de la movilidad en flexoextensión

79-85
85-91
91-99
99-107
107-115
115-126
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ALTURA
delantera
17 cm.

ALTURA
trasera
26 cm.

SEMIRRÍGIDAS

INDICACIONES
Lumbalgias agudas y subagudas·
Procesos lumbosacros·
Traumatismos·
Hipotonía muscular·
Rehabilitación postural·
Post-quirúrgica·
Protección durante actividades que obligan a una ·
sobrecarga continua de la zona lumbosacra y de
posibles lesiones

Clínica
Dolor lumbar·
Limitación funcional·
Tensión muscular con contractura·

75-85
85-95

ALTURA
delantera
16 cm.

ALTURA
trasera
26 cm.

FJ150 Ortesis lumbosacra semirrígida laboral
CARACTERÍSTICAS
·Tejido elástico de inmejorable adaptación.
·Incorpora cuatro flejes de acero.
·Amplio cierre de velcro.
·Sus dos bandas laterales facilitan la regulación de la descarga y la sujeción
lumbar.
·Tirantes que sujetan la faja sobre los hombros cuando el paciente no necesita
llevarla ajustada.
EFECTOS
·Sujeción, estabilización y descarga de la columna
·Control de la movilidad en flexoextensión
·Protección laboral

95-107
107-120
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Lumback

Beige

Gris

SEMIRRÍGIDAS

INDICACIONES
·Lumbalgia aguda y subaguda
·Lumbociática
·Síndrome facetario
·Protusión discal
·Hernia de disco
·Espondilolisis
·Discopatías degenerativas
·Procesos degenerativos
·Hipotonía muscular
·Rehabilitación postural

Clínica

FJ203 Ortesis lumbosacra ajustable
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
·Bandas elásticas laterales para graduar la descarga y sujeción sacrolumbar.
·Incorpora cuatro flejes de acero conformables.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
·Cierre mediante micro-velcro.
EFECTOS
·Sujeción y estabilización
·Descarga lumbar
·Control de la movilidad en flexoextensión

·Dolor lumbar
·Limitación funcional
·Tensión muscular con contractura
·Hormigueo
·Sensación de quemazón

79-85
85-91
91-99
99-107
107-115
115-126
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ALTURA
delantera
17 cm.

ALTURA
trasera
26 cm.

Beige

SEMIRRÍGIDAS

Gris

INDICACIONES
Lumbalgia aguda y subaguda·
Lumbociática·
Síndrome facetario·
Protusión discal·
Hernia de disco·
Espondilolisis·
Discopatías degenerativas·
Procesos degenerativos·
Hipotonía muscular·
Rehabilitación postural·

Clínica
Dolor lumbar·
Limitación funcional·
Tensión muscular con contractura·
Hormigueo·
Sensación de quemazón·

79-85
85-91
91-99

ALTURA
delantera
19 cm.

ALTURA
trasera
29 cm.

FJ204 Ortesis lumbosacra ajustable alta
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
·Bandas elásticas laterales para graduar la descarga y sujeción sacrolumbar.
·Incorpora cuatro flejes de acero conformables.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
·Cierre mediante micro-velcro.
EFECTOS
·Sujeción y estabilización
·Descarga lumbar
·Control de la movilidad en flexoextensión

99-107
107-115
115-126

La altura sacrolumbar está especialmente diseñada para el
tratamiento de lesiones lumbares altas, patologías que necesitan un
mayor control de la movilidad en flexoextensión y para cuando es
necesaria una importante presión abdominal.

35

Lumback

Beige

Gris

SEMIRRÍGIDAS

INDICACIONES
·Lumbalgia y dorsalgia aguda y subaguda
·Lumbociática
·Síndrome facetario
·Protusión discal
·Hernia de disco
·Espondilolisis
·Espondiloartritis
·Osteoporosis
·Discopatías degenerativas
·Procesos degenerativos
·Hipotonía muscular
·Rehabilitación postural
·Post-operatoria

FJ208 Ortesis dorsolumbar
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis dorsolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Dispone de tirantes escapuloaxilares que facilitan la retropulsión de los hombros.
·Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
·Incorpora cuatro flejes de acero conformables.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación ·Incluye almohadilla lumbar.
·Cierre mediante micro-velcro.
EFECTOS
·Sujeción y estabilización
·Descarga lumbar
·Control de la movilidad en flexoextensión
·Retropulsión de los hombros

Clínica
·Dolor dorsal
·Limitación funcional
·Tensión muscular con contractura
·Hormigueo
·Sensación de quemazón

79-85
85-91
91-99
99-107
107-115
115-126
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ALTURA
delantera
17 cm.

ALTURA
trasera
50 cm.

Beige

SEMIRRÍGIDAS

Gris

INDICACIONES
Lumbalgia y dorsalgia aguda y subaguda·
Lumbociática·
Síndrome facetario·
Protusión discal·
Hernia de disco·
Espondilolisis·
Espondiloartritis·
Osteoporosis·
Discopatías degenerativas·
Procesos degenerativos·
Hipotonía muscular·
Rehabilitación postural·
Post-operatoria·

Clínica
Dolor dorsal·
Limitación funcional·
Tensión muscular con contractura·
Hormigueo·
Sensación de quemazón·

75-83
83-91
91-99
99-108
108-117

ALTURA
delantera
17 cm.

ALTURA
trasera
50 cm.

DLS308 Ortesis semirrígida dorsolumbar
CARACTERÍSTICAS
·Ortesis dorsolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
·Fácilmente adaptable a la anatomía masculina y femenina.
·Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
·Bandas elásticas laterales para graduar la descarga y sujeción sacrolumbar.
·Incorpora cuatro flejes de acero conformables.
·Dispone de tirantes escapuloaxilares que facilitan la retropulsión de los hombros.
·Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
·Cierre mediante micro-velcro. Incluye almohadilla lumbar.
EFECTOS
·Compresión intra-abdominal y contención
·Descarga del raquis lumbosacro
·Retropulsión de los hombros
·Limitación de la movilidad del raquis sacrolumbar

117-126
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Lumback

Beige

Tirantes almohadillados
Ajuste de hebilla o microvelcro

Gris

Palas de acero

Conformables y removibles

Talla Universal

Adaptable a cualquier
ortesis lumbosacra Lumback

SEMIRRÍGIDAS

Ortesis Lumback + DLS320

ALTURA 50cm.

DLS230 Sorporte dorsal
CARACTERÍSTICAS

·Soporte dorsal diseñado para integrase en una ortesis lumbosacra
Lumback, transformándola en una ortesis dorsolumbar.
·Adaptable a cualquier talla de la ortesis lumbosacra Lumback.
·Incorpora dos palas de acero conformables y removibles.
·Los tirantes escapulo-axilares almohadillados se ajustan mediante microvelcro o
mediante hebillas de cierre fácil y rotacional.

EFECTOS

Junto con ortesis sacrolumbar Lumback
·Retropulsión de los hombros

TALLA Universal
ALTURA 50 cm.
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INDICACIONES
·Dorsalgia
·Síndrome facetario
·Espondiloartritis
·Osteoporosis
·Discopatías degenerativas
·Procesos degenerativos
·Hipotonía muscular
·Rehabilitación postural

Beige

Polietileno moldeado
de baja densidad

Negro

Adaptación perfecta
a la anatomía del paciente

Transpirable

LS301 + CLS310

SEMIRRÍGIDAS

con suave tejido almohadillado

LS302 + CLS320

ALTURA 30cm.

ALTURA 35cm.

CLS310 Módulo termoplástico

CLS320 Módulo termoplástico alto

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

·Módulo rígido de inmovilización conformado diseñado
para integrarse en una ortesis lumbosacra Lumback LS301.

·Módulo rígido de inmovilización conformado diseñado para
integrarse en una ortesis lumbosacra Lumback LS302.

·Fabricado en polietileno moldeado de baja densidad.
·Se adapta perfectamente a la anatomía de cada paciente.
·El módulo cubre desde la zona sacrolumbar hasta la línea axilar media.
·Los tensores elásticos de la ortesis lumbosacra permiten regular la compresión
abdominal y descarga de la zona lumbar.
·Forrado con un suave tejido almohadillado, ligero y extremadamente transpirable.

·Su altura está especialmente diseñada para el tratamiento de
lesiones lumbares altas.

EFECTOS
·Descarga interdiscal ·Inmovilización
·Presión intraabdominal · Deslorsamiento
·Limitación del movimiento de flexo-extensión, inclinación lateral y rotación

TALLA CLS310 y CLS320 Medida de troncánteres en cm.
S 75-83 M 83-91 L 91-99 XL 99-108 XXL 108-117 3XL 117-126

·Resto de CARACTERÍSTICAS y EFECTOS igual que CLS310.

INDICACIONES CLS310 y CLS320
·Lumbalgia ·Lumbociática
·Síndrome facetario ·Protusión discal
·Hernia de disco ·Espondilolisis
·Espondiloartritis ·Discopatías degenerativas
·Procesos degenerativos ·Hipotonía muscular
·Rehabilitación postural ·Post-operatoria

CLÍNICA CLS310 y CLS320
·Dolor lumbar
·Dolor raticular/ciático
·Limitación funcional
·Inestabilidad 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.
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Aband
Lumback
Lumback
Lumbofit
Infinity
Osteobrace
Spineback
Corsés Rígidos
Corsés Hiperextensión

