
CATALOGO DE PRODUCTOS
ORTOPEDICOS



MEDIDAS: SMALL – MEDIUM – LARGE  EXTRA LARGE

BENEFICIOS:
Alivia la presión sobre el tendón rotuliano de la rodilla y ayuda en la hipermovilidad de la rotula.
Correa ajustable con almohadilla para el tendón rotuliano.
Utilizable en la rodilla izquierda o derecha

MODO DE USO: deslice el pie hasta llegar a la parte inferior de la rotula, regular el velcro de acuerdo 
a su necesidad y confort.

COMPOSICION: 90% Neopreno / 10% Nylon

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres, mida el diámetro de la rodilla y ubique la 
talla en el cuadro de medidas 

BANDA ROTULIANA

 

 

MEDIUM  

15,55¨- 2,55¨In 

39.5cm-6,5cm  

LARGE  

16,93¨ -  2,55¨In 

43cm-6,5cm  

SMALL  

14,96¨- 2,55¨In 

38cm-6,5cm 



MEDIDAS: Única Talla 

BENEFICIOS:

El cabestrillo se aconseja a pacientes menores de edad con lesiones en el brazo y hombro lo mantie-
ne inmóvil lo que acelera el proceso de recuperación.  Ideal para pacientes operados, enyesados o 
con luxaciones.
Permite el descanso del codo a la mano.
Puede utilizarse en ambos brazos

MODO DE  USO: Deslice el brazo lesionado en ángulo y regule los velcros hasta obtener la posición 
adecuada

COLOR: Varios diseños

COMPOSICION: 95% Poliéster – 5% Nylon 

CABESTRILLO (PEDIATRICO)

 
TALLA  

4 - 6 

TALLA  

8 - 10 

TALLA  

12 - 14  



BENEFICIOS:
Equilibra la cabeza, collar anatómico con forma serpenteada que facilita el encaje del mentón. Esguin-
ces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones 
cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios) en fase dolorosa.

MODO DE USO: Colocar la cavidad que tiene el cuello debajo de la quijada y regular el velcro según 
su necesidad y confort.

COMPOSICION: 60% Poliuretano de alta densidad / 35%Orlón/ 5% Nylon 

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres, mida el diámetro del cuello y ubique la 
talla en el cuadro de medidas.

COLLAR CERVICAL

 
TALLA 
4 – 6 
48cm 

 

TALLA 
8 – 10 
58cm 

TALLA 
12 – 14 
68cm 

SMALL 
16.53¨- 3.14¨In 

42cm – 8cm 

MEDIUM 
18.11¨-3,74¨In 
46cm-9.5cm 

LARGE 
19.68¨-3.74¨In 
50cm-9.5cm 

X LARGE 
22.44¨-4.33In 
57cm-11cm 



BENEFICIOS:
Ofrece soporte ortopédico para el abdomen y la espalda. También alivia el dolor de la separación de la 
cadera y de la sínfisis púbica. El tamaño adecuado es esencial para maximizar la eficacia y la comodi-
da  El diseño apoya la espalda y el abdomen 
Mejora la postura, mientras que suavemente alivia muchos malestares 
Puede ser usado con la ropa interior normal 
Sobre la base de la postura más natural de la mujer encinta 

MODO DE USO: Colocar las dos bandas elásticas sobre la pelvis y ajustar el velcro.
No se debe usar al dormir, Se debe usar bajo una prenda.

COMPOSICIÓN: 100% Nylon

FAJA MATERNAL CON TIRANTES

 
SMALL  

91cm-107cm 

MEDIUM  

99cm-114cm 

LARGE 

104cm-119cm 

X LARGE  

109cm-127cm  



BENEFICIOS:
Reduce los efectos del embarazo 
Su uso continuo ayuda a evitar el nacimiento prematuro.
Ayuda a mantener a tu bebé en la posición correcta.
Evita estrías en tu piel.
Otorga mayor comodidad al estar de pie ya que reduce la tensión del peso en la espalda.
Ajustable según tus necesidades permitiéndote usarla durante todo el día y todo el embarazo.
Beneficios durante y después del embarazo.

MODO DE USO: Colocar las dos bandas elásticas sobre la pelvis y ajustar el velcro.
 No se debe usar al dormir, Se debe usar bajo una camiseta.

FAJA MATERNAL SIMPLE

 
SMALL  

91cm-107cm 

MEDIUM  

99cm-114cm 

LARGE 

104cm-119cm 

X LARGE  

109cm-127cm  



BENEFICIOS
Ayuda a aliviar el dolor muscular en la parte baja de la espalda.
Ideal para dolores musculares, esguinces en la región lumbar, contusiones sacrales e inestabilidades 
lumbares. Ligera y discreta bajo la ropa. El diseño se ajusta de forma ideal a la espalda, dando un 
firme soporte. 

MODO DE USO: Abra la faja y colóquese en la cintura ajuste y regule los velcros internos de acuerdo 
a su necesidad y confort.

COMPOSICION: 85% Neopreno/ 10% Nylon/ 5% polipropileno

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres. 

FAJA SACROLUMBAR

 
SMALL  

24cm-86cm 

MEDIUM  

24cm-97cm 

LARGE  

24cm-109cm 

X LARGE  

25cm-117cm 



BENEFICIOS: 
Este tipo de prendas de compresión se ajustan al cuerpo hasta adaptarse perfectamente y conseguir 
un soporte óptimo ayudando a recuperar rápidamente la figura.

MODO DE USO: Proporciona un apoyo para todo el cuerpo o para la zona intervenida que ayuda a 
sostener al cuerpo ayudando a sanar  los músculos y tejidos durante el periodo de recuperación.
Recomendada en cirugía de abdomen, apendicitis, hernias, cesárea ya que ayuda a dar mayor 
firmeza y seguridad para una mayor evolución de la operación 
Se ajusta fácilmente al cuerpo por su Sistema de cierre ajustable Velcro.

COMPOSICION: 100% Polyester 

FAJA POST OPERATORIA 

 
SMALL  

28.34¨-9.05¨In 

72cm-23cm 

MEDIUM  

31.10¨9.05¨In 

79cm-23cm 

LARGE  

34.25¨-9.05¨In 

87cm-23cm 

X LARGE  

37.79¨- 9.05¨In 

96cm-23cm 



INMOVILIZADOR DE HOMBRO

BENEFICIOS:
Lesiones y contusiones del hombro
En fracturas escapulares
Indicado para obtener una completa inmovilización del hombro y brazo, brinda mayor confort al 
paciente y es fácil de usar. Ideal para inmovilizar el hombro después de un procedimiento quirúrgico o 
luxación.

MODO DE USO: Deslice el brazo del hombro lesionado, por el interior del inmovilizador, coloque las 
tiras cruzadas por la espalda y ajuste en la parte delantera finalmente cubra con la banda el brazo y 
tórax realizando un ajuste adecuado.

Composición: 95% Polyester 5% Nylon

Tallas: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres, mida el diámetro del tórax con el 
brazo y ubique la talla en el cuadro de medidas.

 
TALLA 4-6 

81cm 
TALLA 8-10 

91CM 
TALLA 12-14 

101CM 

SMALL 
48.03” 3.54”in 
122cm-9cm 

MEDIUM 
48.03”  3.54”in 
122cm-9cm 

LARGE 
51.57”  3.54”in 
131cm-9cm 



BENEFICIOS:
Inmovilizador de rodilla. Soporte de aluminio barras laterales y posteriores livianas. Con puntos de 
firme sujeción en velcro. Confeccionado en acolchado de poliéster y laminado confortable. Diseñado 
para inmovilizar la rodilla. Indicado en casos de inmovilización post quirúrgica, dislocaciones  y lesio-
nes de ligamentos, esguinces, desgarros de muslos y pantorrilla.

MODO DE USO: Abra el inmovilizador colóquelo desde la parte superior del muslo y el elástico en la 
rotula, ajuste los velcros hasta encontrar el ajuste adecuado.

COMPOSICION: 85% Polyester10% Aluminio 5% Nylon 

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres, mida el diámetro superior del muslo y 
ubique la talla en el cuadro de medidas.

INMOVILIZADOR DE RODILLA

 
TALLA 4-6 

37cm 
TALLA 8-10 

40cm 
TALLA 12-14 

43cm 

SMALL 
13” 14” in 

37.5 cm – 29cm 

MEDIUM 
14 1/8  15”in 

39.5cm – 29.5cm 

LARGE 
15 1/8  17”in 
42cm -31cm 

XLARGE 
15 1/8  17”in 

43.5cm – 31.5cm 



BENEFICIOS:
Para los esguinces y fracturas de tobillo, fracturas del empeine del pie, esguinces del empeine del pie 
y fracturas estables de la tibia distal.

MODO DE USO: Deslice el pie lesionado por el producto hasta llegar al tobillo y ajuste hasta encon-
trar la compresión adecuada.

COMPOSICION: 90% Polyester 10% Aluminio 

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres

INMOVILIZADOR DE TOBILLO

 

SMALL  MEDIUM  LARGE  X-LARGE  



BENEFICIOS:
Muñequera de material elástico suave, ajustable con cierres de velcro.
Efectos:
Sujeción y estabilización.
Inmovilización de la muñeca.
Secuelas dolorosas e inflamatorias.
Inestabilidad.
Rehabilitación.
Para ambas manos.
Regulable

MODO DE USO: Abrir los velcros colocar en la muñeca y ajustar hasta encontrar la sujeción y com-
presión adecuada.

COMPOSICION: 90% Neopreno / 10% Nylon

MUÑEQUERA ABIERTA

 

SMALL  MEDIUM  LARGE  X-LARGE  



BENEFICIOS:
Muñequera bilateral para mano izquierda y derecha que dispone de una platina conformada de 
aluminio que permite la estabilización de la articulación de muñeca, inhibiendo del dolor durante los 
períodos de reposo programados. Dispone de una ancha cincha ajustable que mejora la inmoviliza-
ción de la articulación. 
Traumatismos para-articulares de muñeca sin fractura, inmovilización controlada de la articulación, 
post-operatorio de sinovitis, osteoartritis degenerativas, esguinces recidivantes de muñeca.
Muñequera con férula palmar inmovilizadora de la articulación. 

MODO DE USO: Colocar la mano dentro del producto con el pulgar en el orificio, ajustar con el velcro 
hasta encontrar la compresión adecuada.

COMPOSICION: 85% Polyester 10% Aluminio 5% Nylon

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres

MUÑEQUERA BILATERAL

 
TALLA 4-6 

14cm-20cm 

TALLA 8-10 

15cm-21cm 

TALLA 12-14 

16cm-22cm 



BENEFICIOS:
Esguince de pulgar, tendinitis, artritis, artrosis, torceduras, rizartrosis del pulgar.
Por las características del neopreno alivia dolores musculares e inflamaciones
Adaptable a ambas manos.
Muñequera con férula para inmovilización del pulgar.

MODO DE USO: Colocar la mano dentro del producto con el pulgar en el orificio, ajustar con el velcro 
hasta encontrar una compresión adecuada.

COMPOSICION : 85% Polyester 10% aluminio 5% Nylon

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres.

MUÑEQUERA BOOMERANG CON FÉRULA

 
TALLA 4-6 

31cm – 11cm  

TALLA 8-10 

32cm – 12cm  

TALLA 12-14 

33cm – 13cm  

SMALL  

13.78” – 5.71in 

35cm – 14.5cm  

MEDIUM 

14.17” – 6.10” in 

36cm – 15.5cm 

LARGE 

14.56” – 6.49”in 

37cm – 16.5cm 

X- LARGE  

14.96” – 6.88”in 

38cm – 17.5cm 



MUÑEQUERA BOOMERANG SIN FÉRULA

BENEFICIOS:
Esguince de pulgar, tendinitis, artritis, artrosis, torceduras, rizartrosis del pulgar.
Por las características del neopreno alivia dolores musculares e inflamaciones
Adaptable a ambas manos.

MODO DE USO: Colocar la mano dentro del producto con el pulgar en el orificio, ajustar con el velcro 
hasta encontrar una compresión adecuada.

COMPOSICION : 85% Polyester 10% aluminio 5% Nylon
 
TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres. 

  

 
TALLA 4-6 

31cm – 11cm  

TALLA 8-10 

32cm – 12cm  

TALLA 12-14 

33cm – 13cm  

SMALL  

13.78” – 5.71in 

35cm – 14.5cm  

MEDIUM 

14.17” – 6.10” in 

36cm – 15.5cm 

LARGE 

14.56” – 6.49”in 

37cm – 16.5cm 

X- LARGE  

14.96” – 6.88”in 

38cm – 17.5cm 



BENEFICIOS:
El soporte de clavícula con hebilla está diseñado para inmovilizar, comprimir y asegurar la unión lineal 
de las fracturas del hueso de la clavícula.
Se utiliza cuando ninguna de las alteraciones neuro-vasculares son graves, ni se requiere cirugía.

MODO DE USO: Abra el strap colóquese en la espalda en forma de V, cruzar los velcros debajo del 
brazo y regular con las vinchas de la espalda hasta encontrar la compresión adecuada.

COMPOSICION: 50% Algodón 40% Polyester 10% Nylon

TALLAS : Las tallas son las mismas para hombres y mujeres, mida el diámetro del tórax y ubique la 
talla en el cuadro de medidas.

STRAP DE CLAVICULA

 
TALLA 4-6 

48cm 
TALLA 8-10 

58cm 
TALLA 12-14 

68cm 

SMALL 
14.17” – 14.96” 
36cm – 38cm 

MEDIUM 
15.74” – 16.53” 
40cm- 42cm 

LARGE 
17.32” – 18.11 
44cm- 46cm 

X- LARGE 
18.89” – 19.68” 

48cm-50cm 



BENEFICIOS:
Para ambos pies, ligeros esguinces, tendinitis, post operatorios, uso deportivo ya que posee banda 
elástica con velcros ajustables
La tobillera con ajuste ayuda a una rápida curación de los traumatismos. 
Colabora con el proceso post- traumático brindando sujeción y calor terapéutico en casos de trauma-
tismos leves de tobillo y tratamientos posteriores a traumatismos severos.

MODO DE USO: Deslice el pie lesionado por el producto hasta llegar al tobillo y ajuste los elásticos en 
forma de ocho.

COMPOSICION: 90% Neopreno 10% Nylon

TALLAS: Las tallas son las mismas para hombres y mujeres, mida el diámetro de la cintura y ubique 
la talla en el cuadro de medidas.

TOBILLERA CON AJUSTE

 
TALLA 4 – 6 

16cm  15cm 
 

TALLA 8 -  10 
17cm  16cm 

 

TALLA12 – 14 
18cm   17cm 

 

X - LARGE 
8.66” 8.66” in 
22cm – 22cm 

 

SMALL 
6.69”6.69 in 

17cm – 17cm 
 

MEDIUM 
7.44”7.44” in 
19cm – 19cm 

 

LARGE 
7.88”7.88” in 
20cm – 20cm 

 



BENEFICIOS: 
Inflamación de ligamentos, esguince de tobillo.
Inflamaciones musculares, contusiones.
Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.
Confeccionada con neopreno de alta calidad y diseño anatómico, ajuste fácil y confortable al tobillo, 
para producir presión y compresión en el área  afectada.

MODO DE USO: Para ambos pies. 

COMPOSICION: 49% Caucho  46% Polyester   8% Nylon.

TOBILLERA SIMPLE 

 
SMALL 

6.69¨-3.34¨In 
17cm-8.5cm 

 

MEDIUM 
7.08¨-3.74¨In 
18cm-9.5cm 

 

LARGE 
7.28¨-3.93¨In 
18.5cm-10cm 

 

X LARGE 
7.48¨-
4.33¨In 

19cm-11cm 
 



BENEFICIOS: 
El corrector de postura es el único con doble función gracias a su diseño, corrige el dorso curvo, y le 
da un soporte extra a tu cuerpo.

MODO DE USO: Ayuda a mantener los hombros en correcta posición.
Los puedes llevar bajo la ropa sin que se note

COMPOSICION: 49% Caucho  46% Polyester   8% Nylon.

CORRECTOR DE POSTURA 

 
TALLA 4 – 6 

 
TALLA 8 -  10 

 
TALLA12 – 14 

 

SMALL 
29.52” 33.46” in 
75cm – 85cm 

 

MEDIUM 
33.46”37.40”in 
85cm – 95cm 

 

LARGE 
37.40”41.34” in 
95cm – 105cm 

 



BENEFICIOS: 
Ayuda a soportar el peso del brazo
Almohadillas amortiguadoras para los músculos y los huesos de hombro 
Materiales respirables, repelente a líquidos 
Utilizado en la recuperación de lesiones, fracturas y esguinces.

MODO DE USO: Diseño anatómico 100% polyester, cuenta con una correa para ajustar al hombro, la 
cual permite mantener el codo cerca del cuerpo, proporcionando soporte al antebrazo y comodidad y 
seguridad al usuario.

COMPOSICIÓN: Tela malla acolchada 100% polyester reata de algodón 100% ajustable con velcro.

CABESTRILLO MALLA / TELA

 
SMALL 

39cm –18cm 

MEDIUM 

41cm-18cm 

LARGE 

43cm –18cm 

PEDIATRICA 

33cm- 18cm  



PANTORRILLERA

BENEFICIOS:
Esta fabricado de forma cónica que se adapta a las diferentes anatomías de pantorrilla
Indicada en las patologías musculares
Para protección de la espina anterior de la tibia.

MODO DE USO: Soporte, calor y compresión.

COMPOSICION: 46% Caucho 46% Polyester  8% Nylon

  
 

SMALL 

10,83¨-11,02¨In 

27,5cm – 28cm 

MEDIUM  

11,22¨-11,41¨In 

28,5cm-29cm 

LARGE  

11,61¨-12,20¨In 

29,5cm-31cm  

XLARGE  

12¨-12,59¨In 

30,5cm-32cm  



BENEFICIOS:
Adecuada para los desgarros musculares del cuádriceps y abductores, rotura fibral, lesiones de lo 
rotadores del muslo.

MODO DE USO: Soporte, compresión y calor.

COMPOSICION: 46% Caucho 46% Polyester  8% Nylon

MUSLERA

 
SMALL 

16.93¨-10.63¨In 

43cm-27cm 

MEDIUM  

17.91¨-11.02¨In 

45.5cm-28cm 

LARGE 

18.70¨-11.41¨In 

47.5cm-29cm 

X LARGE  

19.09¨-11.61¨In 

48.5cm-29.5cm 



BENEFICIOS: 
El origen del codo de tenista suele estar asociado a la reiteración excesiva al mover en extensión o 
rotación forzada la muñeca o antebrazo.
Se la debe utilizar en la inflamación de los tendones y los musculos externos de la muñeca

MODO DE USO: Se ubica en la parte externa o superior del antebrazo en la zona de la articulación.

COMPOSICION: 49% Caucho, 40% Polyester 8% Nylon 3% Polioximetileno   

CODERA CON CODO DE TENISTA 

 
SMALL  

10.23¨- 9,84¨In 

26cm-25cm 

MEDIUM  

10.62¨- 10.23¨In 

27cm- 26cm 

LARGE  

11.02¨- 10.62¨In 

28cm-27cm 

X LARGE 

11.41¨- 11.02¨In 

29cm-28cm  



BENEFICIOS:
Ajustable y regulable el velcro.
Ideal para epicondilitis, alivia el dolor en la zona afectada.

MODO DE USO: Posee almohadilla de neopreno con soporte que incrementa la compresión.

COMPOSICION: 49% Caucho, 40% Polyester 8% Nylon 3% Polioximetileno   

CODERA DE TENISTA 

 
SMALL  

12.59¨-2.16¨In 

32cm-5.5cm 

MEDIUM  

13.77¨-2.16¨In 

35cm-5.5cM 

LARGE  

14.57¨-2.16¨In 

37cm-5.5cm 

X LARGE  

15.35¨-2.16¨In 

39cm-5.5cm 



BENEFICIOS:
Inestabilidades leves o moderadas de la Articulación
Lesiones de menisco
Deformidades traumáticas o degenerativas de la articulación de la rodilla.
Protección en la rehabilitación de la rodilla  

MODO DE USO: Calor terapéutico y desinflamación de la articulación.

COMPOSICION: 46% Caucho 46% Polyester  8% Nylon

RODILLERA SIMPLE 

 
SMALL  

14.76¨-11.41¨In 

37.5cm-29cm 

MEDIUM  

15.55¨-11.61¨In 

39.5cm-29.5cm 

LARGE  

16.53¨-12.20¨In 

42cm-31cm 

X LARGE 

17.12¨-12.40¨In 

43.5cm-31.5cm  



BENEFICIOS:
Soporte de las rodillas débiles y lesionadas
Indicadas para el tratamiento de dolores agudos y crónicos en la rodilla y entorno, artrosis , artritis, 
bursitis o inflamación del tendo.

MODO DE USO: Facil de poner y quitar.
Valida para la pierna izquierda y derecha 
Tejidos fuertes y duraderos para un soporte firme
Diseño anatómico para una adaptación excelente.

COMPOSICION: 46% Caucho 46% Polyester  8% Nylon

RODILLERA SPORT 

 
SMALL  

14.76¨-11.41¨In 

37.5cm-29cm 

MEDIUM  

15.55¨-11.61¨In 

39.5cm-29.5cm 

LARGE  

16.53¨-12.20¨In 

42cm-31cm 

X LARGE 

17.12¨-12.40¨In 

43.5cm-31.5cm  



BENEFICIOS:
Es eficaz en destinsiones de los ligamentos medianas y crónicas
Actua como sostén de la rodilla, tiene acción tensora y estabilizadora del tendón de los cuádriceps, 
protegiendo la rotula y los ligamentos.

MODO DE USO: Ideal para realizar actividades deportivas que requieran esfuerzo adicional, brinda 
calor terapéutico.

COMPOSICION: 49% Caucho, 40% Polyester 8% Nylon 3% Polioximetileno   

RODILLERA CON AJUSTE

 
SMALL  

14.76¨-11.41¨In 

37.5cm-29cm 

MEDIUM  

15.55¨-11.61¨In 

39.5cm-29.5cm 

LARGE  

16.53¨-12.20¨In 

42cm-31cm 

X LARGE 

17.12¨-12.40¨In 

43.5cm-31.5cm  



BENEFICIOS:
Es un tipo de calzoncillo diseñado para proteger los genitales masculinos durante una actividad 
vigorosa o deportiva, consiste en una banda eslastizada en la cintura con una bolsa de soporte donde 
los genitales y dos tiras, que van desde la base de la bolsa hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado 
derecho.
La zona que cubre los genitales esta elastizada alrededor para mantenerlos en su sitio.
Uso medicinal, en aquellos hombres con hicrocele, varicocele, hematocele y espermatocele.
Debido a su comodidad y ligereza es que también algunos hombres los utilizan por confort.

MODO DE USO: Un soporte escrotal (suspensorio) puede brindar algún alivio al dolor o a la molestia.
Si el dolor continua o se presentan otras síntomas,se puede requerir un tratamiento adicional.

COMPOSICION: 40% Algodón 35% Elastico 15% Afelpado.

SOPORTE ESCROTAL 

 
SMALL  

70cm 

MEDIUM  

74cm 

LARGE  

78cm 

X LARGE  

82cm 



BENEFICIOS:
La férula de aluminio está diseñada para brindar una completa inmovilizacion de los dedos.

MODO DE USO: Producto de uso externo, no estéril se recomienda no usar en contacto directo con 
heridas o lastimados.

COMPOSICION:  50 %Aluminio y  50% esponja poliuretano de 0,07mm.

FÉRULA 

 

1”  ½”             ¾” 




