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Ortesis de miembro
inferior y superior
Fabricados con Termotejido.
Aislante térmico.
Elasticidad uniforme.
Compresión tridimensional.
Certificado Öko-Tex Standard 100.
Tramtamiento Thermy-Tex antibacterial.

Inmovilizadora de muñeca
MQ501 Ottec

Muñequera estabilizadora de pulgar
MQ505 Ottec

EFECTOS
• Estabiliza e inmoviliza la articulación de la 
muñeca.
• Propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Férula palmar de aluminio conformable 
estabilizadora de la articulación de muñeca 
de ajuste individualizado.
• Colocación con una sola mano: licra 
elástica sobre la zona radial.
• Cierre mediante velcro a través de bagas 
que facilitan su ajuste.

EFECTOS
• Estabiliza la articulación mediante una 
banda elástica ajustable.
• Compresión. Mejora la propiocepción.
• Calor terapéutico.

CARACTERÍSTICAS
• Férula palmar de aluminio conformable 
estabilizadora de la articulación de muñeca 
de ajuste individualizado.
• Colocación con una sola mano: licra 
elástica sobre la zona radial.
• Cierre mediante velcro a través de bagas 
que facilitan su ajuste.

  
TALLAS  
C .MC NE ACEÑUM ED ONROTNO

S 13-15 M 15-17 L 18-21
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Estabilizadora de pulgar
con fleje palmar

MQ515 Ottec

EFECTOS
• Estabiliza e inmoviliza la articulación 
mediante una banda elástica ajustable.
• Compresión. Mejora la propiocepción.
• Calor terapéutico.

CARACTERÍSTICAS
• Férula palmar de aluminio conformable 
estabilizadora de la articulación de muñeca 
de ajuste individualizado.
• Férula radial de aluminio conformable 
estabilizadora de la articulación  
trapeciometacarpiana de ajuste 
individualizado.
• Colocación con una sola mano: licra 
elástica sobre la zona radial.
• Cierre mediante velcro a través de bagas 
que facilitan su ajuste.

Muñequera envolvente
MQ510 Ottec

EFECTOS
• Soporte de la articulación de la muñeca.

CARACTERÍSTICAS
• Fijación sobre pulgar.
• Cierre y ajuste mediante velcro.

L R L R

L R

Banda epicondilitis
CD510 Ottec

EFECTOS
• Función de contrafuerza que alivia la 
sobrecarga producida en las inserciones 
musculares.

CARACTERÍSTICAS
• Forma anatómica: protege la fascia 
muscular, evitando y limitando la progresión 
de la lesión.
• Incorpora una pieza de plástico flexible 
conformado anatómicamente.
• Incorpora almohadilla removible de 
material viscoelástico.
• Cinta de regulación reglada para controlar 
el seguimiento de la presión ejercida.

Ortesis lumbosacra
FJ531 Ottec

EFECTOS
• Estabiliza la articulación mediante una 
banda elástica ajustable.
• Compresión. Mejora la propicocepción.
• Calor terapéutico.

CARACTERÍSTICAS
• Incorpora cuatro varillas sobre la zona 
lumbo-sacra.
• Sistema de cierre y ajuste independiente.
• Elásticos de ajuste para máxima 
contención y sujeción.

TALLAS 
CONTORNO DE TRONCÁNTERES EN CM.

S 60-75 M 75-90

L 90-105 XL 105-120

Rodillera estabilizadora
RD564 Ottec

EFECTOS
• Estabilización medio-lateral.
• Estabilización antero-posterior.
• Compresión y micromasaje alrededor de la 
rótula.
• Estimulación y mejora de la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Alojamiento para la rótula, evitando la 
presión sobre la misma y facilitando la 
flexo-extensión.
• Varillas espirales laterales.
• Anchas bandas de velcro para favorecer la 
estabilización.
• Rodete de material viscoelástico.

Rodillera ligamentos cruzados
RD561 Ottec

EFECTOS
• Estabilización medio-lateral.
• Estabilización antero-posterior.
• Compresión y micro-masaje alrededor de 
la rótula.
•  Estimulación y mejora de la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Alojamiento para la rótula, evitando la 
presión sobre la misma y facilitando la 
flexo-extensión.
• Varillas espirales laterales.
• Anchas bandas de velcro para favorecer la 
estabilización.
• Cuatro bandas elásticas ajustables en 
forma romboide para mejor estabilización 
ligamentosa.
• Rodete de material viscoelástico.

TALLAS 
CONTORNO DE RODILLA EN CM.

    S 32-34 M 34-36 L 36-38

XL38-41 XXL 41-44 3XL 44-49

TALLAS 
CONTORNO DE RODILLA EN CM.

    S 32-34 M 34-36 L 36-38

XL38-41 XXL 41-44 3XL 44-49

Rodillera rótula libre reforzada
RD510 Ottec

EFECTOS
• Correcta colocación de la rótula.
• Compresión y micromasaje alrededor de la 
rótula.
• Estimula y mejora la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Alojamiento para la rótula, evitando la 
presión sobre la misma y facilitando la 
flexo-extensión.
• Varillas es es laterales.
• Tiradores elásticos que regulan la compresión 
sobre muslo y pantorrilla.
• Zona poplítea abierta. Fácil colocación, 
control y revisión de la zona.
• Rodete de material viscoelástico.

Rodillera rotuliana reforzada
RD521 Ottec

EFECTOS
• Correcta colocación de la rótula.
• Compresión y micromasaje alrededor de la 
rótula.
• Estimula y mejora la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Alojamiento para la rótula, evitando la 
presión sobre la misma y facilitando la 
flexo-extensión.
• Varillas espirales laterales.
• Rodete de material viscoelástico.

TALLAS 
CONTORNO DE RODILLA EN CM.

    S 32-34 M 34-36 L 36-38

XL38-41 XXL 41-44 3XL 44-49

Rodillera estabilizadora con 
aritculación policéntrica regulable

RD570 Ottec

EFECTOS
• Estabilización medio-lateral.
• Compresión y micromasaje alrededor de la 
rótula.
• Estimulación y mejora de la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Alojamiento para la rótula, evitando la 
presión sobre la misma y facilitando la 
flexo-extensión.
• Articulaciones policéntricas graduables a 
0º, 30º, 55º, 75º, 95º y 110º de flexión.
• Anchas bandas de velcro para favorecer la 
estabilización. Abierta por la parte anterior y 
superior.
• Rodete de material viscoelástico.

Rodillera estabilizadora abierta con 
articulación policéntrica regulable

RD575 Ottec

EFECTOS
• Estabilización medio-lateral.
• Compresión y micromasaje alrededor de la 
rótula.
• Estimulación y mejora de la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Alojamiento para la rótula, evitando la 
presión sobre la misma y facilitando la 
flexo-extensión.
• Articulaciones policéntricas graduables a 
0º, 30º, 55º, 75º, 95º y 110º de flexión.
• Anchas bandas de velcro para favorecer la 
estabilización. Abierta por la parte anterior: 
fácil colocación, control y revisión de la zona.

TALLAS 
CONTORNO DE RODILLA EN CM.

    S 32-34 M 34-36 L 36-38

XL38-41 XXL 41-44 3XL 44-49

TALLAS 
CONTORNO DE RODILLA EN CM.

    S 32-34 M 34-36 L 36-38

XL38-41 XXL 41-44 3XL 44-49

Rodillera estabilizadora con 
aritculación policéntrica 

RD552 Ottec

EFECTOS
• Estabilización medio-lateral.
• Compresión y micromasaje alrededor de la 
rótula.
• Estimulación y mejora de la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Alojamiento para la rótula, evitando la 
presión sobre la misma y facilitando la 
flexo-extensión.
• Articulaciones policéntricas.
• Anchas bandas de velcro para favorecer la 
estabilización. 
• Rodete de material viscoelástico.

Soporte infrapatelar
SP515 Ottec

EFECTOS
• Compresión sobre el tendón patelar.
• Reduce al mínimo la tensión mecánica en 
la inserción distal del tendón rotuliano.

CARACTERÍSTICAS
• Incorpora una almohadilla cilíndrica de 
material visco-elástico que ejerce presión 
sobre el tendón rotuliano.
• Cierre de velcro.

TALLAS 
CONTORNO DE RODILLA EN CM.

    S 32-34 M 34-36 L 36-38

XL38-41 XXL 41-44 3XL 44-49

Tobillera estabilizadora
TB510 Ottec

EFECTOS
• Estabiliza la articulación y limita la 
supinación o inversión.
• Permite la flexión y extensión de la 
articulación, pero limita los movimientos 
medio-laterales.
• Mejora la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS
• Tobillera estabilizadora funcional.
• Cubierta 3d interior que mejora el confort 
térmico.
• Perfecto ajuste mediante cordonera.
• Incorpora dos cinchas inelásticas laterales.

Tobillera ajustable
TB501 Ottec

EFECTOS
• Estabiliza la articulación mediante una 
banda elástica ajustable.
• Compresión. Mejora la propiocepción.
• Calor terapéutico.

CARACTERÍSTICAS
• Abierta sobre la pantorrilla para facilitar su 
colocación.
• Incorpora una cinta elástica que posibilita 
la realización de un vendaje en “ocho”.

INDICACIONES

MQ510 Traumatismos articulares leves. Tendinitis. Bursitis. Esguinces.

CD510 Epicondilitis (”codo de tenista”). Epitroqueitis (”codo de golfista”). Epicondilopatía crónica o recidivante.

TB501 Esguince. Tendinitis. Postoperatorio. Rehabilitación postoperatoria.

TB510 Esgince. Lesión de ligamentos. Lesión cápsula articular. Inestabilidad articular crónica. Tratamiento estabilizador después
de inmovilización prolongada. Postoperatorio. Rehabilitación postoperatoria. Prevención de recidivas de esguinces.

RD521 Centraje de rótula. Condromalacia rotuliana. Tendinitis. Bursitis. Dolor de rodilla inespecífico. Artritis. Esguince.
Meniscopatía. Síndrome Osgood-Schlatter. Síndrome Sinding-Larsen-Johansson. Lesión del tendón rotuliano.
Tendinitis cuadricipital. Tratamiento post-quirúrgico de fracturas de rótula Rehabilitación postraumática.
Rehabilitación post-operatoria.     

RD564 Lesión de ligamentos laterales. Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve. Tendinitis. Bursitis. Artritis. Esguince.
Dolor de rodilla inespecífico. Rehabilitación postraumática. Rehabilitación post-operatoria.     

Lesión de ligamentos laterales. Lesión de ligamentos cruzados. Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve. Esguince.
Rehabilitación post-traumática. Rehabilitación post-operatoria. RD561: Tendinitis. Bursitis. Artritis. Dolor de
rodilla inespecífico. RD552: Gonartrosis. Artritis. Meniscopatía. RD570: Gonartrosis. Meniscopatía.  

RD561
RD552
RD570

RD510 Centraje de rótula. Condromalacia rotuliana. Tendinitis. Bursitis. Dolor de rodilla inespecífico. Artritis. Esguince.
Meniscopatía. Tratamiento post-quirúrgico de fracturas de rótula Rehabilitación postraumática. Rehabilitación post-operatoria.     

SP515 Tendinitis rotuliana (”rodilla del saltador” y “rodilla del corredor”). Síndrome de Osgood-Schlatter.

FJ531 Lumbalgia inespecífica. Hipotonía muscular. Síndrome facetario. Traumatismos. Preventiva en actividades que
obligan a una  sobrecarga continua de la zona lumbosacra. Rehabilitación postural. Tratamiento post-operatorio. 

Traumatismos para articulares de muñeca sin fractura. Esguinces. Lesión tendinosa. Tendinitis. Artrosis. Artritis.
Osteoartritis degenerativa. Dolor de muñeca inespecífico. Post-operatorio. MQ501: Síndrome del túnel carpiano.
MQ515: Síndrome de De Quervain. Inflamaciones agudas y crónicas. 

MQ501
MQ515

MQ505 Artrosis trapecio-metacarpiana del 1º dedo (rizartrosis) inflamaciones agudas y crónicas de la articulación. Lesión
del ligamento colateral cubital (lesión del esquiador). Esguince de la articulación metacarpofalángica. Tendinitis.
Inflamaciones agudas y crónicas.

TALLAS  
CONTORNO TOBILLO EN CM.

S 22-24 M 24-26

L 26-28 XL 28-30

TALLAS  
CONTORNO TOBILLO EN CM.

S 22-24 M 24-26

L 26-28 XL 28-30

Soportes térmicos 
transpirables

Ortesis para una
actividad media-alta
y tratamientos 
continuados 

Soportes térmicos transpirables


