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¿ Que es BSN medical?
BSN medical es una compañía global de productos médicos que fue creada por una fusión entre Beiersdorf y
Smith & Nephew Products. Esta combina la experiencia, la calidad constante, servicio confiable y fuerza
motivadora con una larga tradición en el mercado del cuidado de la salud.

La compañía
BSN medical es una empresa global y uno de los mayores proveedores de productos médicos en las áreas de
Ortopedia Blanda, Manejo de Fracturas, Cuidado de Heridas y Terapia de Compresión.
Algunas de nuestras marcas mas conocidas son – Leukoplast®, Leukomed® Gypsona®, Orthoglass®,
JOBST®, Delta-cast® y Actimove®– Estas marcas esta posicionados en el mercado como productos de alta
calidad.
BSN medical, tiene plantas de producción en Alemania, Francia, Inglaterra, México, Pakistán, Sur África, Nueva
Zelanda y Estados Unidos; operando mundialmente a través de compañías afiliadas, empresas conjuntas y
agentes distribuidores.
Actualmente en BSN medical, empleamos aproximadamente a 3,500 personas y generamos ingresos de €643 en
el 2010.

Misión, Valores y Visión
Hemos creado un conjunto de principios para las personas los cuales llevan estándares y aspiraciones que
proporcionan
una
base
para
todas
nuestras
estrategias
y
procesos.

Nuestra Misión es:
Crecer el valor de nuestro negocio global a través del desarrollo de material de curación así como
soluciones terapéuticas que cubran las necesidades de los clientes y mejoraren la salud de los pacientes.

Nuestros Valores son:
•

Creer en nuestra GENTE y valorar su diversidad

•

Tener éxito por medio del TRABAJO EN EQUIPO EUIPOS DE TRABJO que trabajen a través de
la organización y entre culturas variadas

•

Escuchar y responder a nuestros CLIENTES y sus necesidades

•

Esforzándonos constantemente para mejorar lo que hacemos y lograr un ALTO DESEMPEÑO

Nuestra Visión es:
Convertirnos en el líder global en nuestro mercado de productos médicos a través de la oferta de
productos de marca con valor agregado y soluciones terapéuticas a clientes y pacientes.

Productos
Ortopedia Blanda
BSN medical es reconocida mundialmente por su marca de Ortopedia Blanda bajo el
nombre Actimove®. La línea de ortopedia blanda fue desarrollada por médicos con
tecnología avanzada y confiable que ofrece de manera inmediata una excelente
funcionalidad y confort con ajuste perfecto.
Manejo de Fracturas
BSN medical es líder a nivel mundial en el suministro y manufactura de productos que dan
soluciones innovadoras para padecimientos relacionados a las torceduras, esguinces y
fracturas. Nuestros productos son conocidos por su calidad y su valor agregado. La división
de Manejo de Fracturas mantiene sus operaciones en Hamburgo, Alemania y tiene
presencia en mas de 30 países alrededor del mundo. Nosotros, distribuimos el mayor
numero de férulas e inmovilizaciones en el mundo en comparación a cualquier otra
compañía.
Cuidado de Heridas
En BSN medical nos enorgullecemos en proveer a médicos, enfermeras y personal
dedicado al cuidado de la salud con soluciones terapéuticas que combinan la experiencia y
la innovación. Nuestras marcas de Cuidado de Heridas son reconocidas como confiables y
de alta calidad alrededor del mundo además de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Terapia de Compresión
BSN medical se especializa en mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen
enfermedades relacionadas al sistema venoso y linfático como: venas varicosas, trombosis
venosa profunda, insuficiencia venosa crónica, ulceras venosas, edemas periféricos y
Linfedema.
Así mismo, nosotros manufacturamos y distribuimos una amplia gama de productos de alta
calidad que van desde medias de compresión profilácticas y de grado medico para dama y
caballero así como vendajes especializados.
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Actimove Cervical
Collarin cervical densidad media

Indicaciones:
Lesiones de cuello agudas y síndromes cervicales crónicos.

•

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Disponible en espuma de densidad media pre-moldeada para
ajuste anatómico.
Cubierta de material suave para mayor confort.
Funda adicional removible y lavable para mayor higiene.
Sistema de cierre con velcro.

Descripción:
Collarin circunferencial que mantiene la estabilidad del cuello y restringe el grado de movilidad.
Elaborado de hule espuma de densidad media pre- moldeado. Forrado de stockinette de algodón.
Contiene, una malla adicional de stockinette para mayor limpieza.

Composición:
52% poliuretano, 43% poliéster y 5% poliamida

Tamaño

cm

cm

Código de Lista

UPC

CH

30-36

7.5

72819-00026-00

4042809016093

MD

33-39

9

72819-00027-00

4042809016123

GD

36-42

10

72819-00028-00

4042809016154

Actimove CerviRoll
Caja dispensadora de Collarín en rollo

Indicaciones:
• Síndromes cervicales crónicos, agudos o dolorosos.
Características y Beneficios:
•
•

Cómodo de usar: El rollo de espuma se puede cortar fácilmente a la longitud requerida.
Sistema de cerrado con velcro.

Descripción:
Soporte universal de cuello de corte individual para reducir la movilidad lavable. Presentación en
rollo de espuma que se puede cortar fácilmente a la longitud requerida
Sistema de cerrado con velcro para una sencilla aplicación. Ideal para aplicaciones de emergencia.
Apto para uso continuo.

Composición:
54% poliéster

42% poliuretano

4% poliamida

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

7

7285942

4042809165623

MD

9

7285943

4042809165630

GD

11

7285944

4042809165647

Philadelphia

Indicaciones:
Lesiones agudas de cuello
Sindroma cervical doloroso agudo o crónico.

•
•

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Collarín blanco
Cubierta de material suave para confort del paciente
Comprende un amplio rango de tamaños de cuello
Funda removible y lavable para una higiene mejorada.

Descripción:
Collarines tipo filadelfia que evita movimientos de flexión dorsal, ventral y lateral elaborado en
espuma plástica, bivaldo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura
traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con
apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia.

Tamaño

Código de Lista

Nart

PED

10-622231

5690977181892

CH

10-632432

5690977181922

MD

10-632539

5690977181915

GD

10-632636

5690977181908

Actimove Sling
Caja dispensadora de rollo para Cabestrillo.

Indicaciones:
•
•

Soporte del brazo en combinación con un yeso o una
férula.
Trauma en la muñeca, hombro o codo.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

12 metros x rollo para cabestrillo a la medida.
Con espuma no plegable gracias a sus costuras longitudinales.
El ancho de la correa se mantiene constante durante el uso lo que garantiza una menor
presión al cuello.
Las correas de cierre Y-tab de velcro permiten un ajuste individual.
Color azul para mantener un aspecto estético y limpio.

Descripción:
Caja con 2 rollos de 12 metros de espuma resistente al estiramiento para la elaboración de cabestrillos
de corte individual, 28 broches de velcro para cerrado y sencilla aplicación. El ancho de la correa se
mantiene constante durante el uso lo que garantiza una menor presión en el cuello. De color azul para
mejorar un aspecto estético y limpio.
Composición:
73% poliéster

22% poliuretano

5% poliamida

Tamaño

Cm

Rollos

Código de Lista

UPC

5.5 cm x 12m

28

2

7285918

4042809127324

Actimove Mitella Eco
Cabestrillo Básico

Indicaciones:
•

Lesiones traumáticas de brazo, lesiones de
tejidos blandos y condiciones crónicas o neurológicas.

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Espuma ajustable en la correa del cuello para una colocación clínica segura.
Sistema de cierre con velcro que facilita la aplicación y el retiro.
Suave soporte para el pulgar mantiene la colocación de cabestrillo.
Material ligero.

Descripción:
Cabestrillo que provee un efectivo soporte vertical al brazo. Elaborado con espuma ajustable en la
correa del cuello para una colocación clínica segura. Sistema de cierre con velcro que facilita la
aplicación y el retiro. Suave haza para el pulgar que ayuda a mantener la posición del cabestrillo.

Composición:
70% poliéster

17% poliamida

7% poliuretano

6% algodón

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

34-38

72819-00057-00

4042809017175

MD

37-43

72819-00058-00

4042809017205

GD

42-48

72819-00059-00

4042809017236

Actimove Mitella Comfort
Cabestrillo calidad Premium

Indicaciones:
•

Lesiones traumáticas de brazo, lesiones de tejidos
blandos y condiciones crónicas o neurológicas.

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Almohadilla acojinada en el cuello para mayor comodidad del paciente.
Espuma ajustable en la correa del cuello no elástico para una colocación clínica segura.
Sistema de cierre con velcro que facilita la aplicación y el retiro.
Suave soporte para el pulgar que evita el deslizamiento del brazo.

Descripción:
Cabestrillo que provee efectivo soporte vertical al brazo. Elaborado con espuma ajustable en la correa
del cuello para una colocación clínica segura. Sistema de cierre con velcro que facilita la aplicación y
el retiro. Suave asa para el pulgar mantiene la colocación de cabestrillo. Material ligero.

Composición:
70% poliéster

17% poliamida

7% poliuretano

6% algodón

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

34-38

7281961

4042809017298

MD

37-43

7281962

4042809017328

GD

42-48

7281963

4042809017359

Actimove Umerus Air
Inmovilizador de Hombro

Indicaciones:
•

Dislocación, luxación de hombro, fractura de clavícula y Síndrome del manguito rotador.

Características y Beneficios:
•
•
•

Correa circular para la cintura con un diseño anatómico
Material suave y ligero
Soporte en brazo y antebrazo.

Descripción:
Inmovilizador que proporciona un fácil sistema de cierre y disminuye la abducción y rotación del
hombro.

Actimove EpiFast
Codera básica

Indicaciones:
•
•

Dolor agudo y crónico de la articulación.
Profilaxis

Características y Beneficios:
•
•
•

Forma anatómica para un buen ajuste
Proporciona compresión ligera para incremento del confort
Estructura especialmente tejida en el área del codo que proporciona elasticidad mejorada
para el movimiento articular.

Descripción:
Soporte elástico de compresión selectiva para la articulación del codo con forma anatómica.
Compresión ligera de textura elástica
Composición:
13% poliéster

55% poliamida

24% elastodieno

13% poliéster

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

22-24.5

7341300

4042809222326

MD

24.5-27

7341301

4042809222340

GD

27-29.5

7341302

4042809222364

8%elastano

Actimove EpiMotion
Codera calidad Premium

Indicaciones:
•
•
•
•

Epicondilopatías (codo de tenista o golfista)
Cambios degenerativos en el codo
Inflamación articular
Irritación posquirúrgica o postraumática

Características y Beneficios:
•
•

Apoya el alivio del dolor, ayuda a reducir la inflamación y promueve el proceso de curación
Banas de silicona anatómicamente formadas proporcionan presión dirigida en la articulación
lo que disminuye el edema y previene la inflamación

Descripción:
Soporte elástico para la articulación del codo con forma anatómica. Avanzada estructura de tejido de
punto para una compresión terapéutica con recubrimiento de tela de toalla para un confort mejorado y
dos conchas de silicona anatómicamente formadas proporcionando presión dirigida a la articulación lo
que disminuye el edema y previene la inflamación, zona de confort de movimiento especialmente
suave que se pliega para un elevado grado de confort, con un diseño hélice que facilitan el
posicionamiento correcto y remates libres de presión sin banda elástica para prevenir la constricción.
Material de alta calidad libre de látex y neopreno, transpirable y de tacto suave.

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

21-23

7347713

4042809309997

MD

23-25

7347714

4042809310016

GD

25-27

7347715

4042809310030

FLA Banda de Gel para codo

Indicaciones:
Epicondilitis lateral / codo de tenista
Epicondilitis medial / codo de golfista
Epicondilitis doble
Síndrome del Túnel Carpiano

•
•
•
•

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Banda de gel que sirve para terapia en frio o calor
Se puede meter tanto al congelador como al microondas.
Apoya el alivio del dolor, ayuda a reducir la inflamación y promueve el proceso de curación
Cuenta con una correa para una aplicación más confortable.

Descripción:
Banda de gel que proporciona soporte en la articulación del codo. Sirve tanto para terapias en frio o
con calor.

Tamaño

Código de Lista

UPC

Unitalla

19-500640

4042809301113

Actimove ManuFix
Férula de muñeca sin pulgar

Indicaciones:
•
•
•

Condiciones inflamatorias de la muñeca
Lesiones de tejidos blandos
Lesiones por exceso de uso

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Soporte de aluminio diseñado anatómicamente, modelable para ajuste individual
Confort de uso mejorado por correa elástica de mano y acojinamiento de tela de toalla en el
área de la palma
Cubierta robusta en el área volar para durabilidad mejorada
Diseño delgado con funda elástica para un buen ajuste
Cierres de velero para fácil aplicación

Descripción:
Férula de muñeca elaborada con una barrilla de aluminio que se ajusta a la medida de cada persona,
su diseño permite una completa funcionabilidad de los dedos, con acolchonamiento de tela de toalla en
el área de la palma. Con velcro para ajuste individual y fácil aplicación. Máxima comodidad obtenida
por la composición del material blando y suave. Tallas mediana, lado izquierdo

Composición:
60% poliéster

20% poliamida

8% elastodieno

2% poliuretano

5% elastano

Tamaño

Derecha cm

Código de Lista

Izquierda cm

Código de Lista

CH

< 16
16-19
19-21.5

7341603
7341604
7341605

< 16

7341600
7341601
7341602

MD
GD

16-19
19-21.5

6% algodón

Actimove Manus Forte
Muñequera sin pulgar

Indicaciones:
•
•
•
•

Dolor e irritación de la articulación de la muñeca
Irritación posquirúrgica y postraumática
Tendinitis
Trastornos crónicos de la muñeca

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Estabilización segura de la muñeca
Soporte de aluminio diseñado anatómicamente y moldeable
Apertura amplia del pulgar con bordes suaves para mayor confort
El gancho de seguridad especial y el cierre de lazo previenen que las correas se deslicen
fuera de su hebilla

Descripción:
Soporte para la articulación de muñeca sin pulgar con varilla de aluminio anatómicamente diseñada,
moldeable para ajuste individual, apertura amplia de pulgar con bordes suaves para un mayor confort
de uso, con ganchos de seguridad y cierre de lazo que previene que las correas se deslicen fuera de
su hebilla. Es un diseño deslizable que permite una fácil colocación y retiro. Material transpirable,
suave para mantener el ambiente natural de la piel.
Composición:
40% poliéster

59% poliamida

1% elastano

Tamaño

Derecha cm

Código de Lista Izquierda cm

Código de Lista

CH / MD

14-19

7348213

14-19

7348214

GD / XGD 19-23

7348215

19-23

7348216

Actimove Gauntlet
Guanteleta con pulgar

Indicaciones:
•
•
•
•

Tendinitis
Artritis
Dislocaciones
Esguinces

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Estabilización de muñeca y pulgar con movimiento libre de los dedos.
Dos soportes de aluminio prediseñados , modelables para ajuste individual
Funda de pulgar suave para un elevado confort de uso y ajuste cómodo.
Funda de material elástico de bajo peso.
Cierres de velero para fácil aplicación.

Descripción:
Brazalete inmovilizador de muñeca y pulgar. Estructura del pulgar hecho de neopreno para un buen
ajuste y comodidad del paciente. Aluminio pre formado ajustable que recorre toda faja para una mejor
estabilización de la muñeca y el pulgar. El diseño limita el movimiento del pulgar permitiendo la entera
movilidad del resto de los dedos. Material elástico para un fácil ajuste alrededor de la muñeca y el
brazo. Color azul marino deportivo y atractivo.
Composición:
60% poliéster

25% poliamida

8% elastodieno

5% policloropreno

2%aluminio

Tamaño

cm

Derecha cm

Código de Lista

Izquierda cm

Código de Lista

CH

18
18
20

< 16
16-19
19-21.5

7285914

< 16
16-19
19-21.5

7285910

MD
GD

7285915
7285916

7285911
7285912

Actimove Manus Forte Plus
Indicaciones:
•
•
•
•
•

Irritación de la articulación del pulgar en silla de montar
y/o de la articulación MCF proximal del pulgar
Dolor e irritación aguda y crónica en la articulación de la
muñeca y el pulgar
Artrosis
Sinovitis tendinosa
Posquirúrgico e irritación postraumática

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Estabilización segura de la muñeca y el pulgar
Dos soportes de aluminio diseñados anatómicamente y moldeables
Costura plana del pulgar para mayor confort
La correa no elástica de la muñeca recorre en sentido contrario de las manecillas del reloj para prevenir
la rotación del brazalete
El gancho de seguridad especial y el cierre de lazo previenen que las correas se deslicen fuera de su
hebilla

Descripción:
Soporte para la articulación de muñeca con pulgar, dos varilla de aluminio anatómicamente diseñadas y
moldeables para ajuste individual, costura plana del pulgar para un elevado confort, con asa diagonal ajustable
para el pulgar y una estabilización efectiva. Apertura amplia de pulgar con bordes suaves para un mayor confort
de uso, con ganchos de seguridad y cierre de lazo que previene que las correas se deslicen fuera de su hebilla.
Es un diseño deslizable que permite una fácil colocación y retiro. Material transpirable, suave para mantener el
ambiente natural de la piel.
Composición:
40% poliéster

59% poliamida

1% elastano

Tamaño

Derecha cm

Código de Lista

Izquierda cm

Código de Lista

CH / MD
GD
/
XGD

14-19

7349604

14-19

7349634

19-23

7349606

19-23

7349636

Actimove ManuMotion

Indicaciones:
•
•
•
•
•
•

Artritis o Artritis reumatoide.
Tendomiopatia.
Lesiones post - operatorias.
Irritación del tejido blando.
Contusión.
Distorsión

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Avanzada estructura tejida para una compresión circular
Alta calidad de materiales libres de látex para mayor respirabilidad y comodidad.
Almohadilla de presión en el lado interno de la muñeca para dar un efecto de masaje intermitente para
reducir edemas e inflamación.
Moldeado anatómicamente que mantiene estable la muñeca en una posición funcional y correcta,
apoyando el alivio del dolor.
Zona de confort en el área de apertura del pulgar que evita la aparición de ampollas.

Descripción:
Soporte elástico para la articulación de la muñeca con forma anatómica con una varilla de aluminio
anatómicamente diseñada y moldeable para ajuste individual. Avanzada estructura de tejido de punto para una
compresión terapéutica con recubrimiento de tela de toalla para un confort mejorado y una concha de silicona
anatómicamente formada proporcionando presión dirigida a la articulación. Disminuye el edema y previene la
inflamación. Cuenta con una zona de confort de movimiento en el área del pulgar especialmente suave que se
pliega para un elevado grado de confort, con un diseño en hélice que facilitan el posicionamiento correcto y
remates libres de presión. Con una correa elástica para un mayor ajuste. Material de alta calidad libre de látex y
neopreno, transpirable y de tacto suave.

Tamaño
S
M
L

XL

Derecha
73497-00043-00
73497-00044-00
73497-00045-00
73497-00046-00

Izquierda
73497-00013-00
73497-00014-00
73497-00015-00
73497-00016-00

Actimove ManuMotion
Indicaciones:
•
•
•
•
•
•

Artritis o Artritis reumatoide.
Tendomiopatia.
Lesiones post - operatorias.
Irritación del tejido blando.
Contusión.
Distorsión

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Avanzada estructura tejida para una compresión circular
Alta calidad de materiales libres de látex para mayor respirabilidad y comodidad.
Almohadilla de presión en el lado interno de la muñeca para dar un efecto de masaje intermitente para
reducir edemas e inflamación.
Moldeado anatómicamente que mantiene estable la muñeca en una posición funcional y correcta,
apoyando el alivio del dolor.
Zona de confort en el área de apertura del pulgar que evita la aparición de ampollas.
Color negro con gris

Descripción:
Soporte elástico para la articulación de la muñeca con forma anatómica con una varilla de aluminio
anatómicamente diseñada y moldeable para ajuste individual. Avanzada estructura de tejido de punto para una
compresión terapéutica con recubrimiento de tela de toalla para un confort mejorado y una concha de silicona
anatómicamente formada proporcionando presión dirigida a la articulación. Disminuye el edema y previene la
inflamación. Cuenta con una zona de confort de movimiento en el área del pulgar especialmente suave que se
pliega para un elevado grado de confort, con un diseño en hélice que facilitan el posicionamiento correcto y
remates libres de presión. Con una correa elástica para un mayor ajuste. Material de alta calidad libre de látex y
neopreno, transpirable y de tacto suave.

Tamaño
S
M
L

XL

Derecha
73497-00073-00
73497-00075-00
73497-00077-00
73497-00079-00

Izquierda
73497-00072-00
73497-00074-00
73497-00076-00
73497-00078-00

Actimove ManuWrap
Soporte de muñeca básico

Indicaciones:
•
•

Para estabilizar y dar soporte a la muñeca
Profilaxis

Características y Beneficios:
•
•

Aplicación rápida y fácil con cierre de velcro
Material elástico y acojinamiento de tela tipo toalla.

Descripción:
Soporte de muñeca básico, sirve como estabilizador y profilaxis. Fácil y rápida aplicación, de protección de
velcro, hecho de material elástico y acolchonamiento de tela de toalla suave para mayor confort.

Composición:
41% poliamida

29% poliéster

16% elastodieno

14% elastano

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH / MD

17-12

7341606

4042809222685

GD / XGD

17-22

7341607

4042809222708

Férula Tipo Rana

Indicaciones:
•
•
•
•
•

Hematoma subungueal
Laceración de lecho ungueal
Fractura de falange distal
Dedo en martillo,
Avulsión del flexor digital profunda

Características y Beneficios:
•
•
•

Aluminio cubierto por esponja que puede ser cortada por separado para una medida especifica.
Las férulas pueden ser formadas individualmente para dar una mayor seguridad de inmovilización y un
ajuste anatómico.
De fácil aplicación con cualquier tipo de adhesivo ( Leukoplast®, Leukofix® o Leukopor®)

Descripción:
Férula de aluminio para dedo tipo rana. Hecha de aluminio maleable e interior de hule espuma para dar al
paciente mayor comodidad.

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

2-1/8"

25-301A403

719869526728

MD

2-3/4"

25-301A505

719869526735

GD

2-7/8"

25-301A607

719869526742

Actimove AluFoam
Indicaciones:
•
•
•
•
•

Hematoma subungueal
Laceración de lecho ungueal
Fractura de falange distal
Dedo en martillo,
Avulsión del flexor digital profunda

Características y Beneficios:
•

Aluminio cubierto por esponja que puede ser cortada por separado para una medida especifica.

•

Las férulas pueden ser formadas individualmente para dar una mayor seguridad de inmovilización y un
ajuste anatómico.

•

De fácil aplicación con cualquier tipo de adhesivo ( Leukoplast®, Leukofix® o Leukopor®)

Descripción:
Férula de aluminio para dedo .Aluminio cubierto por esponja que puede ser cortada por separado para una
medida especifica. Las férulas pueden ser formadas individualmente para dar una mayor seguridad de
inmovilización y un ajuste anatómico. De fácil aplicación con cualquier tipo de adhesivo Tres diferentes anchos
para cubrir una amplia gama de los dedos de los pacientes.

Composición:
Aluminio y poliuretano

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

1

1.3 x 45.7

72956-00000-00

4042809143980

2

1.9 x 45.7

72956-00001-00

4042809143997

3

2.5 x 45.7

72956-00002-00

4042809144000

Actimove Lumbal
Faja Lumbar Básica

Indicaciones:
•
•
•

Dolor crónico y agudo de la espalda baja,
Esguinces
Distensiones.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Estabiliza la región lumbosacra y apoya el alivio del dolor
Las bandas elásticas adicionales proporcionan un incremento del soporte en la región lumbar
Sistema de cierre de velcro que permite un fácil ajuste
Cartera lumbar integrada para inserción opcional de una plancha termoplástica o usar una bolsa caliente
Interior confortable de tela de toalla para un confort mejorado del paciente

Descripción:
Faja lumbar básica estabiliza la región lumbosacra con bandas elásticas adicionales proporcionan un incremento
del soporte en la región lumbar, sistema de cierre de velcro que permite un fácil ajuste cuenta con cartera lumbar
integrada para inserción opcional de una plancha termoplástica o usar una bolsa caliente, en el interior
confortable de tela de toalla para un confort mejorado del paciente.
Composición:
50% poliéster

25% elastodieno

16% poliamida

Tamaño

cm

Código
Lista

de

CH

64-77

7234913

4042809384888

MD

77-91

7234914

4042809384901

GD

91-107

7234915

4042809384925

UPC

Actimove Costa Rib
Cinturón torácico / costal

Indicaciones:
•

Dar soporte y estabilizar la región costal en el
manejo de fracturas de costillas.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Proporciona soporte después de lesiones de las costillas, apoyando el alivio del dolor
Sistema de cierre de velcro que permite un fácil ajuste
La correa elástica de tela de toalla suave y el relleno acojinado proporcionan elevado confort de uso
El cinturón anatómicamente diseñado para mujeres ofrece un ajuste mejorado
Amplia gama de uso con solo dos tamaños.

Descripción:
Cinturón costal que restringe la expansión del tórax y ayuda a reducir el dolor .Suave correa elástica y
almohadilla de espuma para mayor comodidad. Sistema de velcro para una fácil aplicación y retiro. Forma
contorneada del cinturón que mejora el ajuste en mujeres. Fácil selección de medida solo dos tamaños para
varones chica y grande.

Composición:
38% poliéster

49% elastodieno

10% poliuretano

2% algodón

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

65-120

72819-00036-00

4042809016420

MD

100-160

72819-00037-00

4042809016451

UNI

65-120

72819-00038-00

4042809016482

Actimove Abdominal
Faja abdominal

Indicaciones:
•
•

Después de una cirugía abdominal.
Ayuda a evitar problemas en la curación de las
heridas después de la cirugía torácica y abdominal

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

El diseño de soporte elástico multi-panel ofrece compresión individual y un buen ajuste anatómico.
Espuma frontal suave para amortiguación suave.
El material permite la circulación efectiva de aire para un mayor confort.
Sistema de cierre de velcro que permite una fácil aplicación y remoción para la inspección eficiente dela
herida.
Lavable para una buena higiene y comodidad del paciente.

Descripción:
Soporte abdominal que proporciona compresión al tejido blando después de una cirugía. Construida con tres
paneles para un mejor ajuste. Suaves correas elásticas y con espuma al frente para mayor confort del paciente.
Con velcro para una fácil aplicación y retiro. Lavable para una buena higiene y comodidad del paciente. Tallas
chica, mediana y grande

Composición:
56% poliéster

Tamaño

32% elastodieno

cm

8% poliamida

4% poliuretano

Código de Lista

UPC

CH

60-95

7285904

4042809123548

MD

95-130

7285905

4042809123579

GD

130-160

7285906

4042809123609

Actimove Lomba Care
Faja lumbar calidad premium

Indicaciones:
•

Dolor crónico y agudo de la espalda baja,
esguinces y distensiones.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Estabiliza la región lumbosacra y apoya el alivio del dolor
Las bandas elásticas adicionales proporcionan un incremento del soporte en la región lumbar
Sistema de cierre de velcro que permite un fácil ajuste
Cartera lumbar integrada para inserción opcional de una plancha
termoplástica o usar una bolsa caliente
Interior confortable de tela de toalla para un confort mejorado del paciente

Descripción:
Soporte para la espalda que provee estabilidad a la región lumbosacra. Bandas elásticas adicionales que
proporcionan un mayor soporte en la región lumbar. Sistema de cierre de velcro para fácil ajuste. Cartera lumbar
para terapia con bolsa caliente. Cubierta suave para mayor comodidad. Color beige/ natural. Tallas chica,
mediana y grande.

Composición:
48% poliéster

Tamaño

32% viscosa

cm

20% elastodieno

Código de Lista

UPC

CH

60-70

7345000

4042809265613

MD

71-86

7345001

4042809265637

GD

87-102

7345002

4042809265651

102-117

7345003

4042809265675

XGD

Actimove LombaCare Motion
Faja lumbar calidad premium

Indicaciones:
•
•
•

Dolor crónico agudo de la espalda.
Problemas degenerativos de la espalda.
Profilaxis secundaria después de enfermedades de
la columna lumbar (osteoporosis, insuficiencia muscular).

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Dos bandas elásticas de soporte adicionales que regulan el nivel de compresión durante los periodos de
movimiento así como a la mejora del ajuste.
Diseño anatómico mejorado particularmente adecuado para pacientes muy activos
Sistema con velcro con bolsillos para los dedos para un manejo y ajuste más sencillo.
Cinturón en color negro que no muestra la suciedad asociados con el uso.

Descripción:
Soporte para la espalda que provee estabilidad a la espalda baja. Bolsillo lumbar hecho de tela espaciadora de
alta tecnología para una eficiente terapia de calor que contribuye al alivio del dolor. Sistema de cerrado al frente
con bolsillos de mano para un fácil cierre o ajuste. Cuatro barras dorsales en espalda que ayuda a mantener una
postura correcta El diseño único de doble capa proporciona un efecto de amortiguación adicional para una
mayor comodidad. Look moderno debido a los colores contemporáneos y de elegante diseño.

Composición:
50% poliamida

25% poliéster

25% elastano

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

63-74

7345201

4042809265859

MD

75-89

7345202

4042809265873

GD

90-105

7345203

4042809265897

XGD

105-120

7345204

4042809265910

Actimove Maternity
Faja de Maternidad

Indicaciones:
•
•
•

Soporte a la región abdominal y lumbar
Reduce el dolor en zona baja y la incomodidad
Distensión muscular

Características y Beneficios:
•
•
•

Dos bandas flexibles y ligeras que ayudan a mantener el soporte en su lugar.
Se puede ampliar para dar cabida al crecimiento del vientre.
Las bandas elásticas laterales están ventiladas, son suaves,
para una mayor compresión y mejor transpiración. Material duradero sl exterior, es suave, laminado con
una base de hule espuma.

Descripción:
Actimove Maternity ® es una faja de maternidad que cómodamente apoya la región lumbar y
abdominal para ayudar a proporcionar alivio del dolor de espalda baja y malestar durante el
embarazo.

Tamaño

Código de Lista

UPC

XCH

74562-00000-00

4042809433913

S/MD

74562-00001-00

4042809433920

GD/XGD

74562-00002-00

4042809433937

Actimove Control de Postura

Uso:
Control de postura y soporte de hombros que esta diseñado para
mantener los hombros hacia atrás para un control adecuado de
postura. Diseñado tanto para hombres como para mujeres.

CONFORT:
Aparato ortopédico hecho de alta calidad con un forro de algodón
suave. Cuatro soportes en la parte trasera proporcionan apoyo
adicional. Espuma cubierta de algodón para mayor confort en
hombros.

Instrucciones de uso:
•
•
•
•
•
•

Un cierre de anclaje y para el retiro solo quitar la correa de la hebilla
Coloque los brazos de ambos lados con el coserte hacia la espalda y el acolchonado de frente por
debajo de los hombros.
Asegurar las correas, estas no se cruzan
Jale las correas laterales para apretar, y tirar hacia atrás los hombres pero no debe ser tan fuerte
Pase la correa por la hebilla y sujete
Se puede usar cómodamente bajo la ropa

Actimove LombaLift
Soporte industrial de espalda

Indicaciones:
•
•
•

Dolor de espalda baja.
Desgarres, esguinces.
Profilaxis

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Los tirantes reducen el deslizamiento del soporte en el trabajo.
Con velcro para una fácil aplicación, retiro y ajuste.
Cintas laterales proporcionan un cierre más justo y soporte adicional al área lumbar.
Material respirable, elástico y ligero que incrementa la comodidad.
Talla universal para una amplia variedad de tallas de cintura.

Descripción:
Soporte industrial para la espalda que ayuda a la estabilidad a la región lumbar. Material respirable, elástico y
ligero, con sistema de cierre en velcro, tirantes que reducen el deslizamiento del soporte durante el trabajo. Talla
universal.

Composición:
49% elastodieno

Tamaño

38% poliéster

10% poliuretano

2% algodón

cm

Código de Lista

UPC

70-125

7281971

4042809017625

Actimove Hernia
Soporte Inguinal

Indicaciones:
•
•
•

Reducir hernias inguinales
Hernias simples o dobles
Apoyo Post-operatorio

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Proporciona una compresión suave y soporta los músculos debilitados.
Dos almohadillas de compresión, única forma de proporcionar apoyo
dirigido a mantener la hernia en su lugar.
Banda elástica de cintura y correas ajustables en pierna que
permiten la compresión deseada.
Suave forro de felpa que se siente bien contra la piel.
Materiales libres de látex para mayor comodidad.
Diseño único ajustable sin el uso de hebillas de metal incómodas o
broches.

Descripción:
Actimove Hernia ® es una correa de soporte que proporciona una compresión suave para aliviar y
reducir hernias inguinales.

Tamaño

Código de Lista

UPC

CH

74559-00010-01

4042809403213

MD

74569-00011-01

4042809403220

GD

74559-00012-01

4042809403237

Actimove TriPanel
Indicaciones:
•
•
•

Lesiones en tejidos blandos.
Fracturas menores.
Después de una cirugía y artroscopia.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

El diseño de tres paneles permite el ajuste individual para un amplio espectro de circunferencias de
piernas
Los dos soportes posteriores prediseñados y soportes laterales removibles proporcionan inmovilización
efectiva y un ajuste anatómico
Correas de velcro para un ajuste individual.
Correas planas y anchas laterales para un buen posicionamiento de los paneles individuales
Material acojinado de espuma
Barra de aluminio removible y ajustable para un ajuste anatómico

Descripción:
Inmovilizador de rodilla que da soporte y ayuda a reducir el dolor después de un trauma o una cirugía. Diseño de
tres paneles que permite ajustes para un amplio espectro de la circunferencia de la pierna del paciente. Barra de
aluminio removible y ajustable para un ajuste anatómico. Correas amplias y planas para un buen
posicionamiento. Dos correas en forma de T en la parte posterior para un ajuste seguro. Sistema de cierre con
velcro para una fácil aplicación y retiro.

Composición:
62% Poliéster

19% Poliuretano

19% Poliamida

Tamaño

cm

cm

Código de Lista

UPC

CH

50

<64

7281914

4042809015737

GD

50

>64

7281915

4042809015768

Actimove GenuFast
Rodillera básica

Indicaciones:
•
•

Dolor agudo y crónico
Profilaxis

Características y Beneficios:
•
•
•

Forma anatómica
Proporciona compresión ligera para un confort aumentado
Estructura tejida especial en el área de la rodilla que permite el movimiento articular

Descripción:
Soporte elástico de compresión selectiva para la articulación de la rodilla con forma anatómica

Composición:
62% poliéster

19% poliéster

19% poliuretano

19%poliamida

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

31-36

7341500

4042809222487

MD

36-41

7341501

4042809222500

GD

41-46

7341502

4042809222524

Actimove GenuMotion
Rodillera calidad Premium

Indicaciones:
•
•
•
•
•
•

Gonartrosis
Gonartritis
Después de lesiones de la rodilla
Inestabilidad menor de la rodilla
Diseño menor del menisco
Ligamentos débiles

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño helicoidal innovador
Ajuste 3D anatómico para mejorar confort
Inserto de silicona que guía y masajea la rotula promoviendo la reducción de la inflamación y el edema.
Tiras espirales para mejorar la estabilidad lateral
Integración sin costuras, terminado en una sola pieza para evitar puntos de presión
Tejido transpirable para mayor confort
Material suave libre de látex.

Descripción:
Rodillera con diseño helicoidal innovador, ajuste 3D anatómico para mejor confort con dos barras laterales y
conchas de silicona que masajea la rotula promoviendo la reducción de inflamación y el edema, tiras espirales
para mejorar la estabilidad lateral, sin costuras terminado en una sola pieza para evitar puntos de presión, tejido
transpirable para mayor confort, zona de confort en el área poplítea, ajuste libre de presión y compresión
graduada y efectiva.

Tamaño

cm

cm

Código de Lista

UPC

CH

41-44

31-34

7346812

4042809300383

MD

44-47

34-37

7346813

4042809300390

GD

47-50

37-40

7346814

4042809300406

XL

50-53

40-43

7346815

4042809300413

Actimove Genu Vital Open Patela
Soporte para Rodilla

Indicaciones:
•
•
•
•
•
•

Gonartrosis
Gonartritis
Después de lesiones de la rodilla
Inestabilidad menor de la rodilla
Diseño menor del menisco
Ligamentos débiles

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Apoya la circulación sanguínea y el flujo linfático, ayuda a reducir la hinchazón
Costuras superior e inferior de cinta elástica. Evita que el vendaje se deslice
Forma anatómica con fácil colocación
Barras en espiral que apoyan la estabilización lateral, Permitiendo movimiento de la rodilla funcional para
una marcha natural.
Concha de silicón, estabiliza la rotula en su posición, proporciona tendón en el muslo, da masajes en
tejidos blandos, disminuye la inflamación y el edema
La concha en la zona caudal es mas delgada, evitando la presión sobre el hueso de la Tibia.
Confort en el área poplítea y material transpirable

Descripción:
Actimove® GenuVital Open es un soporte de rodilla dinámico.
Proporciona compresión y estabilidad, ayudando a reducir el dolor .

Actimove GenuFlex
Rodillera con estabilizador

Indicaciones:
•
•
•
•
•

Gonartrosis Dolorosa
Inestabilidad menor de la rodilla
Diseño menor de los ligamentos de la rodilla
Daño crónico de meniscos
Dolor crónico, por ejemplo, Gonartritis reumática.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Proporciona estabilización y compresión de la rodilla apoyando el alivio del dolor
Material Air Flow transpirable libre de neopreno para un mejor ambiente de la piel y mayor confort
Bisagras de acero poli céntricas media y lateral que permiten la flexión completa y previenen la híper
extensión
Los cierres cruzados frontales permiten la aplicación rápida y fácil, especialmente sobre rodillas
sensibles o inflamadas
Las correas elásticas con cierre de lazo apoyan un buen ajuste y previenen el deslizamiento
Área poplítea abierta para un confort mejorado especialmente cuando se flexiona la rodilla.

Descripción:
Rodillera con estabilizador y compresión de material Air Flow transpirable libre de neopreno para un mejor
ambiente de la piel y elevado confort de uso, con bisagras de acero poli céntricas media y lateral que permiten la
flexión completa y previene la híper extensión, de cierres cruzados frontales para aplicación rápida y fácil
especialmente sobre rodillas sensibles o inflamadas, las corres elásticas con cierre de lazo con buen ajuste y
previenen el deslizamiento. En área poplítea abierta para un confort mejorado especialmente cuando se flexiona
la rodilla.

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

35-39

7349233

4042809377873

MD

40-44

7349234

4042809377897

GD

45-49

7349235

4042809377910

XGD

50-54

7349236

4042809377934

FLA Rodillera con Bisagras
Rodillera con estabilizador

Indicaciones:
•
•
•
•

Inestabilidad de la rodilla (medial / lateral)
Esguinces de rodilla
Lesiones de meniscos
Postoperatorio

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Bisagras poli céntricas (eje dual) que permiten una amplia gama de movimiento pero evitan la
hiperextensión
Conchas a nivel de cóndilo para protección contra impactos laterales
Tejido de neopreno proporciona calor
Abertura poplítea que reduce la irritación
Ajuste independiente de correas de apoyo

Descripción:
Rodillera con estabilizador y compresión de material Air Flow transpirable libre de neopreno para un mejor
ambiente de la piel y elevado confort de uso, con bisagras de acero poli céntricas media y lateral que permiten la
flexión completa y previene la híper extensión, de cierres cruzados frontales para aplicación rápida y fácil
especialmente sobre rodillas sensibles o inflamadas, las corres elásticas con cierre de lazo con buen ajuste y
previenen el deslizamiento. En área poplítea abierta para un confort mejorado especialmente cuando se flexiona
la rodilla.

Tamaño

Código de Lista

UPC

CH

37-109400

719869540564

MD

37-109500

719869540571

GD

37-109600

719869540588

FLA Banda de Gel para Patela
Rodillera con estabilizador

Indicaciones:
•
•

Proporciona compresión uniforme para ayudar a guiar
y dar estabilidad a la patela.
Para usar después de hacer ejercicio

Características y Beneficios:
•
•
•

Aplique de pie o sentado con la pierna recta.
Coloque la parte delantera del justo debajo de la correa (inferior) o por encima (superior) de la rótula en
la hendidura natural.
Ajuste ambos lados a la vez para un ajuste uniforme.

Descripción:
Banda de gel que proporciona soporte en la patela. Sirve tanto para terapias en frio o con calor.

Tamaño

Código de Lista

UPC

UNI

37-500040

719869533535

Actimove Talowrap
Soporte para Tobillo

Indicaciones:
•
•

Dolor articular agudo y crónico
Profilaxis

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

El material elástico proporciona compresión, apoyando la reducción de la inflamación
Ajuste individual del nivel de compresión para una estabilidad mejorada
Ajuste estrecho para un elevado confort de uso en una variedad de zapatos
Material transpirable suave para un buen confort
El símbolo de pie que indica como acomodarse el producto facilita su aplicación

Descripción:
Soporte para tobillo, profilaxis. El material elástico proporciona compresión, ajuste estrecho para un elevado
confort de uso en una variedad de zapatos de material transpirable con símbolo de pie que indica como
acomodarse el producto facilita la aplicación. Uso para ambos pies.

Composición:
4a% Poliamida

19% Elastodieno

15% Poliéster

12% Elastano

Tamaño

cm

Código de Lista

UPC

CH

18-20.5

7341400

4042809222401

MD

20.5-23

7341401

4042809222425

GD

23-25.5

7341402

4042809222449

12% Viscosa

Actimove TaloCast

Indicaciones:
•
•
•

Lesiones agudas de cápsula ligamentaria
Desgarres y edema.
Soporte preventivo y posterior a aparato de yeso

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Estabiliza el tobillo y previene la inversión y la eversión
Su fuerte armazón diseñado anatómicamente proporciona un ajuste seguro y confortable
Revestimiento de espuma suave cubierto con tela de toalla para un uso confortable
Las correas de velcro con anillos-D permiten la colocación precisa para una estabilidad efectiva y ajuste
seguro
Almohadilla de talón externa fácilmente ajustable para una aplicación y manejo favorable y fácil para el
paciente

Descripción:
Férula de tobillo indicada en lesiones agudas del tobillo, esguinces, desgarres o posterior a un aparato de yeso,
estabiliza el tobillo y previene la inversión y eversión, revestimiento de espuma suave cubierto con tela, correas
de velcro con anillos-D que permiten una colocación precisa para una estabilidad efectiva y ajuste seguro,
almohadilla e talón externa y conchas rígidas para protección.

Tamaño

cm

Izquierda

UPC

Derecha

UPC

UNI

>152

7281983

4042809117653

7281984

4042809117684

Actimove TaloCast-AirGel
Indicaciones:
•
•
•
•

Prevención de la inversión y aversión
Inmovilización de la articulación del tobillo
Reducción de la inflamación
Mejoría de la propiocepcion

Características y Beneficios:
•
•

Válvula integrada para controlar el volumen de aire del acojinamiento para confort optimo
Plataformas de gel integradas al tobillo compatibles con crioterapia para un alivio dirigido del dolor

Descripción:
Férula para tobillo con aire y gel. Estabiliza el tobillo y previene la inversión y eversión, las celdas de aire pre infladas ajustables creando un masaje disminuyendo la inflamación y el dolor, la válvula integrada permite a los
pacientes regular el volumen de aire a sus necesidades individuales, dos correas con cierres de velcro permiten
el ajuste individual, la construcción delgada permite usarse con cualquier zapato.

Composición:
48% Polioximetileno

24% poliamida

11% Algodón

9% Poliuretano

8% Poliéster

Tamaño

cm

Izquierda

UPC

Derecha

UPC

UNI

>162

7308806

4042809233100

7308805

4042809233087

Actimove TaloStep

Indicaciones:
•

•
•
•
•

Lesiones del ligamento y de la capsula articular del tobillo
• Rupturas del ligamento
• Desgarros
• Distensiones
• Esguinces
• Lesiones del peroné
Inestabilidad crónica del tobillo
Lesiones ligeras del tejido blando
Edema agudo, crónico e inflamatorio
Tratamiento posterior a una cirugía por fractura del tobillo.

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Conformación anatómica de la concha con un sistema de bandas elásticas.
Conchas de plástico removibles con gel 3D para terapia con frio (opcional)
Diseño discreto y de ajuste perfecto, con materiales suaves que permiten la ventilación
Libre de látex y de neopreno

Descripción:
Tobillera estabilizadora ajustable, único diseño de dos conchas de gel 3D para crioterapia y vendaje, libre de
neopreno y permite que la piel respire, vendajes con bandas elásticas y no elásticas, mantiene la estabilidad de
ligamentos lesionados y evita la supinación y pronación, uso con cualquier tipo de zapato, suave, ligero y fácil de
colocar.

Tamaño

cm

Izquierda

UPC

Derecha

UPC

XS/S

19-21.5

79926-07

4042809436938

79926-06

4042809436914

M/L

22-24.5

79926-09

4042809436976

79926-08

4042809436952

XL/XXL

25-28.5

79926-11

4042809437010

79926-10

4042809436990

Actimove TaloMotion
Tobillera calidad Premium

Indicaciones:
•
•
•
•

Irritación posquirúrgica y postraumática
Efusión e inflamación articular
Artrosis y artritis de tobillo
Inestabilidad ligeramente leve

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Estructura tejida y transpirable para mayor confort del paciente
Ajuste 3D anatómico para un mejor confort
Estructura tejida especial en el área plantar para mayor estabilidad
Integración de bandas de silicona sin costuras, cubiertas por tela de toalla suave
Materiales suaves libres de látex para un confort mejorado
Diseño atractivo y combinación de colores

Descripción:
Tobillera de calidad con estructuras tejidas transpirables para mejor confort del paciente, ajuste 3D anatómico
para un mejor confort, estructura tejida en el área plantar para una elevada estabilidad con la abrasión, con dos
conchas de silicona sin costuras, cubiertas por tela de toalla suave, materiales suaves libres de látex, diseño
atractivo, compresión graduada, remates libres de presión con banda elástica que proporciona ajuste perfecto sin
constricción, color blanco/gris Talla grande, Lado izquierdo

Tamaño

cm

Izquierda

UPC

Derecha

UPC

S

19-21

7348733

4042809366501

7348713

4042809366723

M

21-23

7348734

4042809366549

7348714

4042809366761

L

23-25

7348735

4042809366587

7348715

4042809366808

Actimove TaloMotion
Tobillera calidad Premium

Indicaciones:
•
•
•
•

Irritación posquirúrgica y postraumática
Efusión e inflamación articular
Artrosis y artritis de tobillo
Inestabilidad ligeramente leve

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Estructura tejida y transpirable para mayor confort del paciente
Ajuste 3D anatómico para un mejor confort
Estructura tejida especial en el área plantar para mayor estabilidad
Integración de bandas de silicona sin costuras, cubiertas por tela de toalla suave
Materiales suaves libres de látex para un confort mejorado
Diseño atractivo y combinación de colores

Descripción:
Tobillera de calidad con estructuras tejidas transpirables para mejor confort del paciente, ajuste 3D anatómico
para un mejor confort, estructura tejida en el área plantar para una elevada estabilidad con la abrasión, con dos
conchas de silicona sin costuras, cubiertas por tela de toalla suave, materiales suaves libres de látex, diseño
atractivo, compresión graduada, remates libres de presión con banda elástica que proporciona ajuste perfecto sin
constricción, color blanco/gris Talla grande, Lado izquierdo

Tamaño

cm

Izquierda

UPC

Derecha

UPC

S

19-21

73487-00065-00

4042809436006

73487-00062-00

4042809435986

M

21-23

73487-00063-00

4042809436020

73487-00066-00

4042809436044

L

23-25

73487-00067-00

4042809436082

73487-00064-00

4042809436068

XL

23-25

73487-00081-00

4042809436129

73487-00080-00

4042809436105

Actimove Long Leg Walker
Indicaciones:
•
•
•
•
•

Estabilización de fracturas de pie y tobillo.
Lesiones de tejido blando de pierna baja
Esguince agudo de tobillo.
Reparaciones del tendón de Aquiles.
Rehabilitación posquirúrgica y traumatismos

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Perfil curveado que apoya la deambulación fisiológica. Diseño anatómico para mayor estabilidad. Las
correas de velcro ajustable proporcionan ajuste a la medida para incrementar la estabilidad
Plantilla ajustable totalmente de espuma y cubierta interna suave de bajo peso para incrementar el
confort del paciente
Aplicación fácil y rápida
Cubierta acojinada con zonas para ventilación que dan un mejor ambiente de la piel
Cubierta lavable para mayor higiene
Ajuste universal para pie derecho o izquierdo

Descripción:
Bota, Caminador largo, perfil curveado apoya la deambulación fisiológica, diseño anatómico para mayor
estabilidad, las correas de velcro ajustables proporcionan ajuste a la medida, plantilla ajustable totalmente de
espuma y cubierta interna suave de bajo peso para incrementar el confort del paciente, aplicación fácil y rápida,
cubierta acojinada con zonas para ventilación, Cubierta lavable para mayor higiene, ajuste universal para pie
derecho o izquierdo.

Composición:
79% Poliamida 10% Poliéster

5% Etileno acetato de vinilo

5% Termoplástico

1%Aluminio

Tamaño

EU

UK

USA

Código de Lista

UPC

CH

36-39

4-6 1/2

4 1/2 -7

72819-00079-00

4042809115109

36-39

3 1/2 - 6

6-8 1/2

72819-00079-01

4042809115109

40-44

7-10

7 1/2-10 1/2

72819-00080-00

4042809115130

40-44

6 1/2 -9 1/2

9-12

72819-00080-01

4042809115130

44-46.5

10-12

10 1/2-12 1/2

72819-00081-00

4042809115161

44-46.5

6 1/2 -9 1/2

12-14

72819-00081-01

4042809115161

MD

GD

Actimove Eco Solea
Zapato post quirúrgico o de rehabilitación

Indicaciones:
•

Después de una cirugía de pie o de los dedos.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

La construcción amplia permite el uso combinado con la aplicación
de vendajes y apósitos de heridas
La suela rígida antiderrapante plana reduce el riesgo de la flexión del pie
Cubierta especialmente suave y transpirable
Acojinamiento extra
Cierres de velcro para fácil aplicación y posicionamiento ajustable
Se ajusta a los pies derecho e izquierdo

Descripción:
Zapato post operatorio que facilita una deambulación normal. Sistema de velcro para una fácil aplicación Amplio
zapato que permite la aplicación de vendaje abundante o voluminoso. Largas correas para un mejor ajuste Suela
anti derrapante que provee una superficie segura para el paciente al caminar. Suela rígida reduce el riesgo de
flexión del pie o de los dedos. Uso en el pie izquierdo o derecho.
Composición:
36% Poliéster, 34% Poliuretano, 10% Elastodieno, 8 Poliamida, 8% Etileno acetato de Vinilo, 4% Otros

Tamaño

EU

UK

USA

Código de Lista

UPC

CH

36

3

-

7281951

4042809016994

36

3

5-5 1/2

7281952

4042809016994

38

5

-

7281952

4042809017021

38

5

7-7 1/2

7281953

4042809017021

39-40

6-7

6 1/2 - 7 1/2

7281953

4042809017052

39-40

6-7

8-9 1/2

7281954

4042809017052

42

8

8 1/2

7281954

4042809017083

42

8

11

7281955

4042809017083

MD

GD

XL

Actimove Eco HeelLite

Indicaciones:
•

Protector de talones en pacientes que deben permanecer en cama.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Lana sintética para un cómodo alivio amortiguador.
Fácil aplicación con correas de velcro.
Talla universal
Puede ser lavado a maquina o en lavadora.
Se vende en par

Descripción:
Protectores de talón para pacientes que deben permanecer en cama, lana sintética que brinda amortiguamiento
y comodidad a la extremidad, fácil aplicación con correas de velcro, talla universal,

Composición:
36% Poliéster

Tamaño
UNI

34% Poliuretano

Código de Lista
7281970

10% Elastodieno

UPC
4042809017564

8%poliamida

8%Etileno acetato de vinilo

4% Otros

Microban Collarín Cervical
Collarín cervical de espuma suave con contorno bajo para mantener la cabeza en posición neutra y
cierre de velcro. Disponible en tallas infantil (0 a 24 meses), pediátrico (2 a 7 años) y preadolecente (8 a 12 años).

Soporte de Clavícula
Soporte ajustable que mantiene los hombros hacia atrás y limita el movimiento durante el
tratamiento de lesiones de clavícula, tirantes superiores ajustables y acolchados para dar mayor
comodidad color blanco. Disponible en tallas infantil (0 a 24 meses), pediátrico (2 a 7 años).

Inmovilizador de Hombro
Inmovilizador elástico color blanco ligero y cómodo, ayuda a inmovilizar el
hombro y reducir la rotación del brazo, de fácil aplicación, se adapta a ambos
lados, derecho o izquierdo. Disponible en tallas infantil 0 a 24 meses),
pediátrico (2 a 7 años).

Cabestrillo Universal
Cabestrillo básico ajustable, de algodón con estampado en tallas infantil (0 a 24 meses),
pediátrico (2 a 7 años) y pre- adolecente (8 a 12 años).

Codera Safe T-Sport
Codera azul marino de neopreno que brinda calor terapéutico y compresión alrededor de la
articulación. Disponible en tallas infantil (0 a 24 meses) y pediátrico (2 a 7 años).

Microban Férula de Muñeca
Férula que evita la extensión y flexión de la muñeca, con contorno bajo en el pliegue palmar que
permite utilizar los dedos, elaborado con espuma suave y transpirable en color azul con blanco.
Disponible para mano izquierda y derecha en tallas infantil (0 a 24 meses), pediátrico (2 a 7 años)
y pediátrico (2 a 7 años).

Rodillera con Patela abierta Safe T-Sport
Rodillera azul marino en neopreno que brinda calor terapéutico, dando apoyo a la rodilla y
limitando la inflamación y el dolor. Disponible en tallas CH (2 a 3 años), M (4 a 5 años) y G (6 y 7
años).

Rodillera con Estabilizador de Patela abierta Safe
T-Sport
Rodillera azul marino en neopreno que brinda calor terapéutico, dando apoyo a la rodilla y limitando
la inflamación y el dolor. Con dos correas ajustables que dan compresión y evitan la migración.
Disponible en tallas CH (2 a 3 años), M (4 a 5 años) y G (6 y 7 años).

Soporte de tobillo Safe T-Sport
Tobillera con talón abierto en neopreno que brinda calor terapéutico y compresión alrededor de la
articulación, se puede utilizar sobre o debajo del calcetín. Disponible en talla pediátrica (2 a 7
años).

Canvas Zapato Postquirúrgico
Zapato de lona resistente con cierres ajustables, punta y talón abiertos, suela antiderrapante, se
adapta al pie derecho o izquierdo, tela con impresión en talla infantil (0 a 24 meses) largo del
zapato 13.6 cm y color azul marino talla pediátrica (2 a 7 años) largo del zapato 19 cm.

Catalogo de productos
Fracture Management

Gypsona
Indicaciones:
•
•
•
•

Reducción de fracturas.
Enyesados en general
Corrección de deformidades
Tratamientos clínicos

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Rápido fraguado.
Tejido especial entrelazado que es mas estable y conformable.
Tejido que minimiza la perdida de yeso
Corte especial en forma de zigzag que evita el deshilachamiento durante la aplicación
Varilla central cruciforme. El enrollado de las vendas en varillas centrales mejora la estabilidad y el
manejo del vendaje cuando esta mojado.
Empaque resistente a la humedad.

Descripción:
Venda Enyesada de Gasa de algodón trama 20 X 24 recubierta de una capa uniforme de Yeso Grado Medico, de
fraguado rápido y con centro de plástico para facilitar aplicación y corte lateral en zigzag para evitar
deshilachado.

Tamaño

Contenido

" S " DE 4.50 m X 10.2 cm ( 14.4' x 3.97")

CAJA
C/12
VENDAS
CAJA
C/12
VENDAS
CAJA
C/12
VENDAS
CAJA
C/12
VENDAS
CAJA
C/12
VENDAS
CAJA C/8 VENDAS

" S " DE 4.50 m X 15.2 cm (14.14' x 5.92")
" S " DE 4.50 m X 20.3 cm ( 14.4' x 7.91")

" S " DE 2.75 m X 5.1 cm ( 8.8' x 1.98")
" S " DE 2.75 m X 7.6 cm ( 8.8' x 2.96")
" S " DE 2.75 m X 10.2 cm ( 8.8' x 3.97")
" S " DE 2.75 m X 15.2 cm ( 8.8' x 5.92")
" S " DE 2.75 m X 20.3 cm ( 8.8' x 7.91")

Código de Lista
78-23001
78-23002
78-23003
78-23005
78-23006

UPC
4042809144338
4042809144352
4042809144376
4042809144390
4042809144413

78-23009

4042809144437

CAJA C/8 VENDAS

78-23011

4042809144451

CAJA C/8 VENDAS

78-23012

4042809144475

Delta Lite Plus
Indicaciones:
•
•
•

Fracturas
Esguinces y torceduras severas
Inmovilización post-operatoria

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Rígido, mayor protección de la lesión, dura el tiempo de vida del molde
Confortable, se adapta bien a las prominencias óseas
Acabado muy liso, no se engancha en la ropa o sabanas, no daña la piel
Buena laminación, no se separan las capas, brinda buena adhesión final y añade estabilidad al molde.

Descripción:
Venda Inmovilizadora de Fibra de Vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de Resina
de Poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de Fraguado.

maño

Contenido

Código de Lista

UPC

ELTA LITE PLUS BLANCO 2" X 4 Yds (5.08cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00001-00

4042809270532

ELTA LITE PLUS BLANCO 3" X 4 Yds (7.62cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00002-00

4042809270549

ELTA LITE PLUS BLANCO 4" X 4 Yds (10.16cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00003-00

4042809270556

ELTA LITE PLUS BLANCO 5" X 4 Yds (12.7 cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00004-00

4042809270563

ELTA LITE PLUS AZUL MARINO 2" X 4 Yds (5.08cmx3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00020-00

4042809270570

ELTA LITE PLUS AZUL MARINO 3" X 4 Yds (7.62cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00021-00

4042809270587

ELTA LITE PLUS AZUL MARINO 4" X 4 Yds (10.16cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00022-00

4042809270594

ELTA LITE PLUS ROSA 2" X 4 Yds (5.08cmx3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00055-00

4042809270785

ELTA LITE PLUS ROSA 3" X 4 Yds (7.62cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00056-00

4042809270792

ELTA LITE PLUS ROSA 4" X 4 Yds(10.16cm x 3.65m)

CAJA C/10 VENDAS

73458-00057-00

4042809270808

ELTA LITE PLUS 5" X 4 Yds. AZUL MARINO

CAJA C/10 VENDAS

73458-00023-00

4042809270600

ELTA LITE PLUS 2" X 4 Yds. COLORES MIXTOS

CAJA C/10 VENDAS

73458-00050-00

4042809270754

ELTA LITE PLUS 3" X 4 Yds. COLORES MIXTOS

CAJA C/10 VENDAS

73458-00051-00

4042809270761

ELTA LITE PLUS 4" X 4 Yds. COLORES MIXTOS

CAJA C/10 VENDAS

73458-00052-00

4042809270778

Delta Cast Conformable
Indicaciones:
•
•
•

Fracturas
Esguinces y torceduras severas
Inmovilización post-operatoria

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Excelente rigidez y durabilidad
100% traslucido a los rayos x
Excelente adaptación a las prominencias óseas
Fácil de remover, se puede cortar con tijeras
Superficie fácil de desenrollar y aplicar
Brinda un acabado liso
Excelente laminación

Descripción:
Vendaje sintético con sustrato de poliéster y resina de poliuretano para inmovilizaciones rígidas y semi rígidas
que puede utilizarse en vendajes primarios y secundarios.

Tamaño
DELTA CAST CONFORMABLE BLANCO 2" X 4 Yds
DELTA CAST CONFORMABLE BLANCO 3" X 4 Yds
DELTA CAST CONFORMABLE BLANCO 4" X 4 Yds
DELTA CAST CONFORMABLE BLANCO 5" X 4 Yds
DELTA CAST CONFORMABLE AZUL 2" X 4 Yds
DELTA CAST CONFORMABLE AZUL 3" X 4 Yds
DELTA CAST CONFORMABLE AZUL 4" X 4 Yds
DELTA CAST CONFORMABLE 2" X 4 Yds. NEON ROSA
DELTA CAST CONFORMABLE 3" X 4 Yds. NEON ROSA
DELTA CAST CONFORMABLE 4" X 4 Yds. NEON ROSA
DELTA CAST CONFORMABLE 2" X 4 Yds. VERDE
DELTA CAST CONFORMABLE 3" X 4 Yds. VERDE
DELTA CAST CONFORMABLE 4" X 4 Yds. VERDE
DELTA CAST CONFORMABLE 2" X 4 Yds. NEGRO
DELTA CAST CONFORMABLE 3" X 4 Yds. NEGRO
DELTA CAST CONFORMABLE 4" X 4 Yds. NEGRO
DELTA CAST CONFORMABLE 2" X 4 Yds. COLORES MIXTOS
DELTA CAST CONFORMABLE 3" X 4 Yds. COLORES MIXTOS
DELTA CAST CONFORMABLE 4" X 4 Yds. COLORES MIXTOS

Contenido
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS

Código de Lista
72280-00001-01
72280-00002-01
72280-00003-01
72280-00004-01
72282-00000-01
72282-00001-01
72282-00002-01
72281-00000-01
72281-00001-01
72281-00002-01
72287-00000-01
72287-00001-01
72287-00002-01
72288-00000-01
72288-00001-01
72288-00002-01
72289-00010-01
72289-00011-01
72289-00012-01

UPC
4042809158977
4042809158984
4042809158991
4042809159004
4042809159042
4042809159059
4042809159066
4042809159011
4042809159028
4042809159035
4042809159196
4042809159202
4042809159219
4042809159226
4042809159233
4042809159240
4042809177442
4042809177459
4042809177466

Delta Cast Prints
Indicaciones:
•
•
•

Fracturas
Esguinces y torceduras severas
Inmovilización post-operatoria

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Excelente rigidez y durabilidad
100% traslucido a los rayos x
Excelente adaptación a las prominencias óseas
Fácil de remover, se puede cortar con tijeras
Superficie fácil de desenrollar y aplicar
Brinda un acabado liso
Excelente laminación

Descripción:
Vendaje sintético de poliéster impreso que proporciona seguridad, durabilidad y confort en inmovilizaciones
rígidas permitiendo bordes suaves, sus patrones “Color Fast” son 100% traslucidos por lo que no interfieren en
los rayos X, indicado en fracturas no desplazadas, esguinces y torceduras severas e inmovilización post –
operatoria.

Tamaño
DELTA-CAST PRINTS 3" X 4 Yds. PASTEL PRINTS
DELTA-CAST PRINTS 2" X 4 Yds. TEDDY BEARS
DELTA-CAST PRINTS 2" X 4 Yds. DINOSAURS
DELTA-CAST PRINTS 2" X 4 Yds. SOCCER BALLS
DELTA-CAST PRINTS 3" X 4 Yds. SOCCER BALLS
DELTA-CAST PRINTS 2" X 4 Yds. STARS & STRIPS
DELTA-CAST PRINTS 3" X 4 Yds. STARS & STRIPS
DELTA-CAST PRINTS 2" X 4 Yds. CAMOUFLAGE
DELTA-CAST PRINTS 3" X 4 Yds. CAMOUFLAGE
DELTA-CAST PRINTS 2" X 4 Yds. PAW
DELTA-CAST PRINTS 3" X 4 Yds. PAW
DELTA-CAST PRINTS 2" X 4 Yds. HOLIDAY*
DELTA-CAST PRINTS 3" X 4 Yds. HOLIDAY*

Contenido
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS

Código de Lista
72273-00007-02
72273-00005-02
72273-00002-02
72273-00008-02
72273-00009-02
72273-00000-01
72273-00001-01
72273-00022-02
72273-00006-02
72273-00020-02
72273-00021-02
72273-00003-03
72273-00004-03

UPC
4042809158755
4042809158731
4042809158700
4042809158762
4042809158779
4042809158687
4042809158694
4042809269758
4042809158748
4042809261547
4042809261554
4042809158717
4042809158724

Delta Cast Soft
Indicaciones:
•
•
•

Esguinces
Fisura
Lesiones de tejidos blandos

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Mas flexibilidad y mas movilidad
Mas confort
Aplicación versátil
Facilidad de aplicación
Larga duración y funcionabilidad
Retiro rápido y sencillo con tijeras o desenrollado manual.

Descripción:
Vendaje sintético de poliéster suave diseñada para proporcionar apoyo funcional a esguinces, fisuras y lesiones
de tejidos blandos. Su semi rigidez permite una mayor flexibilidad y movilidad, ayudando así a reducir los
problemas relacionados con la inmovilización, tales como atrofia o rigidez en las articulaciones, como resultado,
el proceso de curación total tiende a acortarse.
Tamaño
DELTA CAST SOFT NEGRO 5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT NEGRO 7.5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT NEGRO 10CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT AZUL DCS 5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT AZUL 7.5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT AZUL 10CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT HUELLAS 5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT HUELLAS 7.5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT ROJO 5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT ROJO 7.5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT ROJO 10CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT BLANCO 2.5CM X 1.8M
DELTA CAST SOFT BLANCO 5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT BLANCO 7.5CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT BLANCO 10CM X 3.6M
DELTA CAST SOFT BLANCO 12.5CM X 3.6M

Contenido
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS
CAJA C/10 VENDAS

Código de Lista
72708-00001-00
72708-00011-00
72708-00021-00
72708-00005-00
72708-00015-00
72708-00025-00
72708-00009-00
72708-00019-00
72708-00008-00
72708-00018-00
72708-00028-00
72708-00002-00
72708-00012-00
72708-00022-00
72708-00032-00
72708-00042-00

UPC
4042809446951
4042809446968
4042809446975
4042809446890
4042809446906
4042809446913
4042809446982
4042809446999
4042809446920
4042809446937
4042809446944
4042809019216
4042809446852
4042809446869
4042809446876
4042809446883

Delta Xpress
Inmovilizadores de Cartón

Indicaciones:
•
•
•
•
•

Post traumático durante una emergencia para dar estabilidad e
inmovilización
Tratamiento primario en lesiones de tejidos blandos
Post quirúrgico para dar estabilidad e inmovilización
Inmovilización temporal durante la revisión radiográfica o traslado del
paciente a Rayos X dentro del hospital,
Inmovilización temporal y estabilización antes del tratamiento definitivo de la lesión.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación rápida, fácil y segura
Posición funcional
Ayuda a reducir el dolor
Inmovilización libre de látex
100% radio lucido
Diseño ultra liviano
Espacio de almacenamiento mínimo.

Descripción:
Delta Xpress ofrece cuatro diseños diferentes para inmovilizar lesiones de pierna, brazo, muñeca y mano.
Además, su rápida aplicación, facilidad de manipulación e inmovilización segura, estos productos únicos ofrecen
beneficios como un interior suave que otorga una mayor comodidad y absorción.
Tamaño
DELTA XPRESS CODO TALLA CH
DELTA XPRESS CODO TALLA MD
DELTA XPRESS CODO TALLA GD
DELTA XPRESS PIERNA TALLA CH
DELTA XPRESS PIERNA TALLA MD
DELTA XPRESS PIERNA TALLA GD
DELTA XPRESS MUNECA TALLA MD
DELTA XPRESS MUNECA TALLA GD
DELTA XPRESS MANO Y MUNECA TALLA MD
DELTA XPRESS MANO Y MUNECA TALLA GD

Contenido
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS
CAJA C/10 PIEZAS

Código de Lista
72710-00000-00
72710-00001-00
72710-00002-00
72711-00000-00
72711-00001-00
72711-00002-00
72712-00001-00
72712-00002-00
72713-00001-00
72713-00002-00

UPC
4042809448771
4042809448795
4042809448818
4042809448832
4042809448856
4042809448870
4042809448917
4042809448948
4042809448986
4042809449006

Delta Dry
Huata sintética repelente al agua

Indicaciones:
•
•
•

Fracturas
Esguinces y torceduras severas
Inmovilización post-operatoria

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Permite a los pacientes bañarse
No requiere herramientas especiales para aplicar o remover
Ajuste perfecto que da al paciente mayor comodidad y protección
Fácil de aplicar
Mejor resistencia al agua por largo plazo
Ofrece mayor protección bajo el aparato de inmovilización
Elimina la necesidad de usar Stockinette.

Descripción:
Venda acolchada de huata transparente, con adhesivo blanco acrílico, repelente al agua compuesta de 25%
nylon 75% polipropileno, con tejido 3D que permite mayor superficie de adhesión dermatológicamente probada.

amaño

Contenido

Código de Lista

UPC

ELTA DRY 5 cm X 2.4 m. ( 1.95" x 7.68' )

CAJA C/12 VENDAS

73443-00000-01

4042809094305

ELTA DRY 7.5 cm. X 2.4 m. ( 2.92" x 7.68' )

CAJA C/12 VENDAS

73443-00001-01

4042809094312

ELTA DRY 10 cm. X 2.4 m. ( 3.9" x 7.68' )

CAJA C/12 VENDAS

73443-00002-01

4042809094329

Protouch
Stockinette

Indicaciones:
•
•
•

Fracturas
Esguinces y torceduras severas
Inmovilización post-operatoria

Características y Beneficios:
•
•
•

No requiere herramientas especiales para aplicar o remover
Ajuste perfecto que da al paciente mayor comodidad y protección
Fácil de aplicar

Descripción:
Venda Tubular Elástica de Poliéster, Stockinette, resistente al agua, para ser usada debajo del vendaje de Yeso
o Fibra de vidrio.

Tamaño

Contenido

Código de Lista

UPC

PROTOUCH DE 2.5 cm X 22.8 m ( 0.975" x 72.96’) ROLLO

30-1001

4042809143461

PROTOUCH DE 5 cm X 22.8 m ( 1.95" x 72.96’)

ROLLO

30-1002

4042809143485

PROTOUCH DE 7.5 cm X 22.8 m ( 2.92" x 72.96’) ROLLO

30-1003

4042809143508

PROTOUCH DE 10 cm X 22.8 m ( 3.9" x72.96’)

ROLLO

30-1004

4042809143522

PROTOUCH DE 15 cm X 22.8 m ( 5.85" x 72.96’)

ROLLO

30-1006

4042809143546

PROTOUCH DE 20cm X 22.8 m ( 7.8" x 72.96’)

ROLLO

30-1008

4042809143560

Soffban / Protouch
Huata

Indicaciones:
•
•
•

Fracturas
Esguinces y torceduras severas
Inmovilización post-operatoria

Características y Beneficios:
•
•
•

No requiere herramientas especiales para aplicar o remover
Ajuste perfecto que da al paciente mayor comodidad y protección
Fácil de aplicar

Descripción:
Huata sintética de algodón, no repelente al agua, para colocarse por encima de la piel y usarse con venda
inmovilizadora de fibra de vidrio o poliéster.

Tamaño

Contenido

Código de Lista

UPC

SOFFBAN 7.5 cm. X 2.7 m ( 2.92" x 8.64')

BOLSA C/12 VENDAS 7031F

4042809019469

SOFFBAN 10 cm. X 2.7 m ( 3.9" x 8.64' )

BOLSA C/12 VENDAS 7032F

4042809019490

PROTOUCH 5 cm X 3.65 m ( 1.95" x 11.68' )

BOLSA C/12 VENDAS 30-3051

4042809022469

PROTOUCH 7.5 cm X 3.65 m ( 2.92" x 11.68' )

BOLSA C/12 VENDAS 30-3052

4042809022483

PROTOUCH 10 cm X 3.65 m ( 3.9" x 11.68')

BOLSA C/12 VENDAS 30-3053

4042809022513

Ortho-Glass
Indicaciones:
•
•
•
•

Inmovilización de fracturas
Inmovilización post operatoria
Inmovilización de esguinces y torceduras
Para todo tratamiento que requiera inmovilización con férulas.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Listo para usar
Incluye acolchado sintético
Fácil de moldear y cortar
Mínima cantidad de agua para su activación
Aplicación limpia sin desorden y en menor tiempo
Suave, fresco y confortable
Fuerte, durable y liviano
No deja desperdicio
Contiene pinza selladora

Descripción:
Rollo Sintético para elaboración de férulas de cualquier tipo, hecho en base a sustrato de Fibra de Vidrio tejido
en una sola capa impregnado con resinas de Poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción
química de fraguado, con cubierta acolchonada de Polipropileno en ambas caras, con envoltura plastificada y clip
de plástico para resellado y protección de la humedad.

Tamaño

Código de Lista

UPC

2.5 cm X 4.6 m (1" x 15')

71983-00008-01

608639115012

5.1cm x 4.6 m (2" x 15')

71983-00014-01

608639215019

7.5 cm X 4.6 m (3" x 15')

71983-00021-01

608639315016

10.2 cm X 4.6 m (4" x 15')

71983-00034-01

608639415013

12.5 cm X 4.6 m (5" x 15')

71983-00041-01

608639515010

15.2 cm X 4.6 m (6" x 15')

71983-00046-01

608639615017

Delta Cast Saw
La solución silenciosa

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Produce muy poco ruido con bajo nivel de vibración
Extremadamente durable
Alto desempeño en el corte
Pequeña, ergonómica, manual y ligera
Única hoja tratada con el exclusivo recubrimiento CryoCoat

Hoja para Sierra CryoCoat
Hoja para sierra

Características y Beneficios:
•
•
•

Hoja para sierra que ofrece mayor seguridad ya que
genera menos calor
Excelente desempeño en el corte
Compatible con múltiples sierra

Presentación

Código de Lista

UPC

Delta-Cast Saw NON-VACUUM option

73481-00020-00

4042809396089

Delta-Cast Saw VACUUM option

73481-00024-00

4042809396164

Hoja para Sierra CryoCoat™ Hexagonal

72033-00035-00

4042809386646

Hoja para Sierra CryoCoat™ Pentagonal

72033-00030-00

4042809309492

Catalogo de Productos
Wound Care

Leukoplast
Tela elástica adhesiva

Indicaciones:
•

Fijación de apósitos y dispositivos médicos
que requieran máxima adhesión.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Gran adhesividad
Permite una larga permanencia en la piel
del paciente.
Fácil de cortar en dos direcciones
Repelente al agua
Para piel normal

Descripción:
Leukoplast es una cinta de fijación quirúrgica blanca con un adhesivo de resina de caucho – oxido de zinc. El
soporte de acetato se puede desprender fácilmente con la mano a lo largo y en transversal. Ideal para
proporcionar una fijación firme y segura. Su uso mas común es la retención de apósitos de todo tipo y tamaño.

Tamaño

Contenido

Código de Lista

UPC

LEUKOPLAST 1.25 cm X .91 m

CAJA c/24 CARRETES

92492-00000-01

0000077011541

LEUKOPLAST 2.50 cm X .91 m

CAJA c/12 CARRETES

92493-00000-01

0000077011558

LEUKOPLAST 1.25 cm X 4.57 m

CAJA c/12 CARRETES

92499-00000-01

0000077011565

LEUKOPLAST 2.50 cm X 4.57 m

CAJA c/6 CARRETES

92500-00000-01

7702003925009

LEUKOPLAST 5.0 cm X 4.57 m

CAJA c/6 CARRETES

92502-00000-01

LEUKOPLAST 7.50 cm X 4.57 m

CAJA c/6 CARRETES

92503-00000-01

7702003925023
7702003925030

LEUKOPLAST 10 m x 1.25 cm

TUBOS c/24 ROLLOS

71038-00000-00

7707331800639

LEUKOPLAST 10 m x 2.5 cm

TUBOS c/12 ROLLOS

71038-00001-00

7707331800646

LEUKOPLAST 10 m x 5.0 cm

TUBOS c/6 ROLLOS

71038-00002-00

7707331800653

LEUKOPLAST 10 m x 7.5 cm

TUBOS c/4 ROLLOS

71038-00003-00

7707331800660

LEUKOPLAST 10 m x 10 cm

TUBOS c/3 ROLLOS

71038-00004-00

7707331800677

Leukopor
Cinta adhesiva hipoalergénica microporosa

Indicaciones:
•

Fijación de apósitos y dispositivos médicos.

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Excelente tolerancia de todo tipo de tamaño.
Para fijar dispositivos médicos.
Para pieles extremadamente sensibles
Hipoalergénica

Descripción:
Leukopor, especialmente apropiado para pacientes con pieles fácilmente irritables o sensibles y para una
curación de largo plazo. Es una cinta blanca y flexible con adhesivo de poliacrilicato.

Tamaño

Contenido

Código de Lista

UPC

LEUKOPOR BLANCO 1.25 cm X 5 mt

CAJA C/24 CARRETES

0247100

0000040078722

LEUKOPOR BLANCO 2.50 cm X 5 mt

CAJA C/12 CARRETES

0247200

0000042078739

LEUKOPOR 9.2 m x 1.25 cm

CAJA c/24 ROLLOS

02453-00000-08

LEUKOPOR 9.2 m x 2.5 cm

CAJA c/12 ROLLOS

02454-00000-08

4042809025347
4042809025521

LEUKOPOR 9.2 m x 5.0 cm

CAJA c/6 ROLLOS

02455-00000-08

4042809025552

Leukopor Piel
Cinta adhesiva hipoalergénica microporosa

Indicaciones:
•

Fijación de apósitos y dispositivos médicos.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Excelente tolerancia de todo tipo de tamaño.
Para fijar dispositivos médicos.
Para pieles extremadamente sensibles
Hipoalergénica
Color piel

Descripción:
Leukopor, especialmente apropiado para pacientes con pieles fácilmente irritables o sensibles y para una
curación de largo plazo. Es una cinta color piel y flexible con adhesivo de poliacrilicato.

Tamaño
LEUKOPOR PIEL 1.25 cm X 4.57 m (1/2"X5YD)
LEUKOPOR PIEL 2.50 cm X 4.57 m (1"X5YD)

Contenido
CAJA C/12 CARRETES
CAJA C/6 CARRETES

Código de Lista
72368-00000-00
72368-00001-00

UPC
7702003247125
7702003247224

Leukofix
Cinta adhesiva de plástico transparente micro perforada

Indicaciones:
•
•

Fijar cánulas, catéteres y tubos.
Heridas y/o cirugías estéticas

Características y Beneficios:
•
•
•

fijación segura
Amigable con la piel e hipoalergénico
Fácil cortado, ya sean cortes transversales, a lo ancho o a lo largo e inclusive hacer perforaciones finas.

Descripción:
Leukofix, es una cinta transparente de rápida fijación Ideal para fijación de cánulas, catéteres, sondas y apósitos.
Elaborada con una película permeable al aire y a la humedad a base de polietileno. Permite la observación y el
monitoreo en cánulas sin hacer cambio del apósito.

Tamaño
LEUKOFIX 1.25 cm X 5m
LEUKOFIX 2.50 cm X 5m
LEUKOFIX 5 cm X 5m
LEUKOFIX 9.2 m x 1.25 cm
LEUKOFIX 9.2 m x 2.5 cm
LEUKOFIX 9.2 m x 5.0 cm

Contenido
CAJA C/24 CARRETES
CAJA C/12 CARRETES
CAJA C/6 CARRETES
CAJA c/24 ROLLOS
CAJA c/12 ROLLOS
CAJA c/6 ROLLOS

Código de Lista
0212100
0212200
0212400
02136-00000-07
02137-00000-07
02138-00000-09

UPC
0000042078982
0000042078999
0000042079002
4042809029178
4042809029208
4042809029239

Hypafix
Apósito fijador para áreas grandes

Indicaciones:
•
•
•

Retención de apósitos, gasas y compresas absorbentes especialmente en áreas del cuerpo de flexión y
con movimiento frecuente
Para fijación firme de dispositivos tales como sondas y catéteres
Apósito fijador para pacientes con piel normal a sensible.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Suave y elástico
Permeable al aire y la humedad
Higiénico
Adhesivo amigable con la piel
Gran variedad de medidas
Papel protector impreso con cuadricula
Línea vertical pre cortada integrada

Descripción:
Apósito adhesivo transparente repelente al agua, que deja transpirar la piel, para fijación de gasas o dispositivos
en áreas extensas, no irrita la piel

Tamaño
HYPAFIX 2 m x 10 cm
HYPAFIX 5 m x 5 cm
HYPAFIX 5 m x 10 cm
HYPAFIX 10 m x 5 cm
HYPAFIX 10 m x 10 cm
HYPAFIX 10 m x 15 cm
HYPAFIX 10 m x 20 cm
HYPAFIX 10 m x 30 cm

Contenido
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

Código de Lista
71939-00000-02
71442-00001-02
71442-00002-02
71443-00001-02
71443-00002-02
71443-00003-02
71443-00004-02
71443-00005-02

UPC
4042809001006
4042809000610
4042809000641
4042809000702
4042809000733
4042809000764
4042809000795
4042809000825

Hypafix Transparent
Apósito fijador para áreas grandes

Indicaciones:
•
•
•

Retención de apósitos, gasas y compresas absorbentes
especialmente en áreas del cuerpo de flexión y con movimiento frecuente
Para fijación firme de dispositivos tales como sondas y catéteres
Apósito fijador para pacientes con piel normal a sensible.

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Película extra delgada se siente flexible y suave
Se adapta a los contornos del cuerpo como una segunda piel
Película semipermeable permite la transpiración de la piel
Fijación confiable
Adhesivo amigable con la piel

Descripción:
Apósito fijador impermeable para áreas grandes, el cual provee protección contra la contaminación, mientras que
permite a la piel que transpire. Los pacientes pueden bañarse e incluso nadar con Hypafix Transparente ya que
cubren con seguridad sus apósitos.

Leukomed
Apósito con compresa

Indicaciones:
•
•
•

Tras una intervención quirúrgica
Después de lesiones, cortaduras y rasguños
Heridas exudativas

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Apósito con compresa altamente absorbente
Permite la transpiración de la piel
Cómodo y fácil de usar.
Protege la herida
Reduce el riesgo de maceración

Descripción:
Apósito esteril que cuenta con una almohadilla absorbente que contiene una capa no adherente de polipropileno
que impide que la almohadilla se pegue a la herida. Su adhesivo es amigable con la piel y no deja residuos
cuando se retira.

Tamaño

Contenido

Código de Lista

UPC

LEUKOMED 5CMX7.2CM

CAJAS C/5

7238007

4042809199444

LEUKOMED 8CMX10CM

CAJAS C/5

7238008

4042809199475

LEUKOMED 8CMX15CM

CAJAS C/5

7238009

4042809199505

LEUKOMED 10CMX20CM

CAJAS C/5

7238010

4042809205053

LEUKOMED 10CMX25CM

CAJAS C/5

7238011

LEUKOMED 10CMX30CM

CAJAS C/5

7238012

4042809205077
4042809205091

LEUKOMED 10CMX35CM

CAJAS C/5

7238013

4042809205114

LEUKOMED 7.2 cm. X 5 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

72380-00000-00

4042809199239

LEUKOMED 8 cm. X 10 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238001-1

4042809199260

LEUKOMED 8 cm. X 15 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238002

4042809199291

LEUKOMED 10 cm. X 20 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

72380-00003-00

4042809199321

Leukomed T
Apósito transparente SIN compresa

Indicaciones:
•
•
•

Para la fijación de catéteres intravenosos, periféricos y central.
Ideal para inspeccionar la herida
Impide la penetración de agua y bacterias

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Buena visibilidad en cualquier momento
Poli acrilato amigable con la piel
No deja residuos cuando se retira
Película de poliuretano transparente y elástica

Descripción:
Apósito estéril transparente que garantiza y protege las cánulas. Ideal para heridas secas, asegurar cánulas,
compresas y otros dispositivos médicos, son semi impermeables y a prueba de bacterias.

Tamaño

Contenido

Código de Lista

UPC

LEUKOMED T 5CMX7.2CM

CAJAS C/5

7238103

4042809199628

LEUKOMED T 8CMX10CM

CAJAS C/5

7238104

4042809199659

LEUKOMED T 11CMX14CM

CAJAS C/5

7238105

4042809199680

LEUKOMED T 10CMX12.5CM

CAJAS C/5

7238111

4042809254938

LEUKOMED T 15CMX20CM

CAJAS C/5

7238112

LEUKOMED T 15CMX25CM

CAJAS C/5

7238113

4042809254952
4042809254976

LEUKOMED T 7.2 cm. X 5 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238100

4042809199536

LEUKOMED T 8 cm. X 10 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238101-1

4042809199567

LEUKOMED T 11 cm. X 14 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238102-1

4042809199598

LEUKOMED T 10CMX12.5CM

CAJAS c/50 APOSITOS

7238108

4042809234602

LEUKOMED T 10CMX25CM

CAJAS c/50 APOSITOS

7238114

4042809269222

LEUKOMED T 15CMX20CM

CAJAS c/50 APOSITOS

7238109

4042809234626

LEUKOMED T 15CMX25CM

CAJAS c/50 APOSITOS

7238110

4042809234640

Leukomed T Plus
Apósito transparente con compresa

Indicaciones:
•
•
•

Heridas post operatorias
Heridas superficiales (cortaduras, laceraciones, abrasiones)
Cirujano invasiva (artroscopia, laparoscopia)

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Buena visibilidad en cualquier momento
Poli acrilato amigable con la piel
No deja residuos cuando se retira
Película de poliuretano transparente y elástica

Descripción:
Apósito estéril transparente con almohadilla que garantiza y protege las cánulas. Ideal para heridas exudativas.

Tamaño

Contenido

Código de Lista

UPC

LEUKOMED T PLUS 5CMX7.2CM

CAJAS C/5

7238206

4042809199895

LEUKOMED T PLUS 8CMX10CM

CAJAS C/5

7238207

4042809199925

LEUKOMED T PLUS 8CMX15CM

CAJAS C/5

7238208

4042809199956

LEUKOMED T PLUS 10CMX20CM

CAJAS C/5

7238215

4042809254914

LEUKOMED T PLUS 10CMX25CM

CAJAS C/5

7238209

4042809205138

LEUKOMED T PLUS 10CMX30CM

CAJAS C/5

7238210

4042809205152

LEUKOMED T PLUS 10CMX35CM

CAJAS C/5

7238211

4042809205176

LEUKOMED T PLUS 7.2 cm. X 5 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

72382-00000-00

4042809199710

LEUKOMED T PLUS 8 cm. X 10 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238201

4042809199741

LEUKOMED T PLUS 8 cm. X 15 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238202

4042809199772

LEUKOMED T PLUS 10 cm. X 20 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238214

4042809234589

LEUKOMED T PLUS 10 cm. X 25 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238203

4042809199802

LEUKOMED T PLUS 10 cm. X 30 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238204

4042809199833

LEUKOMED T PLUS 10 cm. X 35 cm.

CAJAS c/50 APOSITOS

7238205

4042809199864

Coverplast Transparent
Vendita adhesiva impermeable al agua

Indicaciones:
•
•
•

Protección imperceptible de la herida
Ayuda a prevenir infecciones secundarias de la herida
Para pieles sensibles

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Película extra delgada que deja respirar libremente la piel
Fácil colocación
Casi imperceptible
Muy adaptable a contornos anatómicos
Mayor duración en comparación con venditas tradicionales.

Descripción:
Vendita adhesiva impermeable al agua. Almohadilla poco adhesiva y muy absorbente. Con una estructura extra
delgada y transparente. Fácilmente manipulable. Después de haber aplicado la cinta adhesiva, la película
protectora puede desprenderse con sencillez tirando de la franja roja.

Presentación

Contenido

Código de Lista

UPC

COVERPLAST TRANSPARENTE MIXTO

CAJAS C/20

7264902

COVERPLAST STANDARD TRANSPARENTE

CAJAS C/100

72569-00002-00

4042809380446
7702003009938

Coverplast Elastic
Vendita adhesiva sin látex altamente flexible

Indicaciones:
•
•
•
•

Muy adecuada para heridas en los dedos, articulaciones y partes
móviles del cuerpo
Libre de látex
Ayuda a prevenir infecciones secundarias de la herida
Para pieles sensibles

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Muy flexible, elástica y adaptable a cualquier contorno
Adherencia confiable y amigable con la piel
Porosa, reduce el riesgo de maceración
Almohadilla de la herida poco adhesiva pero muy absorbente
100% libre de látex.

Descripción:
Vendita adhesiva con almohadilla poco adhesiva y muy absorbente. Con una estructura flexible y fácilmente
manipulable.

Presentación

Contenido

Código de Lista

UPC

COVERPLAST LATEX FREE MIXTO

CAJAS C/40

71498-00006-01

4042809217391

Coverplast Estándar
Vendita adhesiva sin látex altamente flexible

Indicaciones:
•
•
•
•

Muy adecuada para heridas en los dedos, articulaciones y partes móviles
del cuerpo
Libre de látex
Ayuda a prevenir infecciones secundarias de la herida
Para pieles sensibles

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Resistente a la suciedad y al agua
Delgada, flexible y adaptable
Adherencia segura para una fijación confiable
La película perforada ayuda a prevenir la maceración de la piel
Almohadilla de la herida poco adhesiva pero absorbente
Adhesivo sin látex

Descripción:
Vendita adhesiva con almohadilla poco adhesiva y muy absorbente. Con una estructura flexible y fácilmente
manipulable.

Presentación

Contenido

Código de Lista

UPC

COVERPLAST STANDARD 19 X 72 mm

CAJAS C/20

7264901

7702003009723

COVERPLAST STANDARD REDONDO

CAJAS C/100

72569-00001-00

7702003009693

Coverlet
Parche Ocular

Indicaciones:
•
•
•

Ambliopía y Estrabismo
Terapias Oculares
Post - Operatorios

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Forma anatómica
No deja pasar la luz
Amigable con la piel
Transpirable

Descripción:
•

Apósito hipoalergénico de sustrato no tejido micro poroso. Internamente esta recubierto con un
adhesivo acrílico para asegurar la adhesión a la piel. Su núcleo blando de fibras sintéticas permite la
absorción de exudados.

Presentación

Contenido

Código de Lista

UPC

COVERLET PARCHE OCULAR INFANTIL

CAJAS C/20

464290000003

4042809244090

COVERLET PARCHE OCULAR JR

CAJAS C/20

46430-00000-04

4042809244113

Cutisoft Wipes
Toallas Alcoholadas

Indicaciones:
•
•

Para limpiar la piel previo a la aplicación de una inyección o muestra de sangre.
Asegura una inyección higiénica

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sellado individualmente
Lista para usar
Saturado al 70% de alcohol Isopropil
Empaque compacto con 2 piezas
Practico
No deja pasar la luz
Amigable con la piel
Transpirable

Descripción:
Toallas alcoholadas listas para usarse. Ideales para preparar la piel previo a una inyección o toma de muestras
sanguíneas.
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CUTISOFT WIPES ALMOHADILLA C/ALCOHOL

CAJAS CON 100

7238301

4042809200751

Co-Plus
Venda cohesiva libre de látex

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Nueva venda cohesiva
Libre de látex
Auto adherente
Rasgable con la mano
Gran variedad de colores

Descripción:
Venda cohesiva usada para un soporte ligero o de baja compresión, flexible, ligera y moldeable , se adhiere a si
misma por lo que no requiere de clips o sujetadores .
Disponible en diversos colores y tamaños. Su composición esta hecha a base de Nylon e hilados elastomericos
de poliuretano Formula libre de látex.

Tamaño

Código de Lista

UPC

.5 cm X 4.5 m.( 0.975" x14.4 ')

72100-00014-00

4042809049084

5 cm X 4.5 m ( 1.95" x 14.4' )

72100-00016-00

4042809049145

7.5 cm X 4.5 m ( 2.92 " x14.4' )

72100-00017-00

4042809049176

10 cm X 4.5 m ( 3.9" x 14.4')

72100-00018-00

4042809049206

15 cm X 4.5 m ( 5.85" x 14.4' )

72100-00019-00

4042809049237

7.5 cm X 4.5 m COLORES ( 2.92" x 14.4')

72100-00020-00

4042809049268

10 cm X 4.5 m COLORES ( 3.9" x14.4' )

72100-00021-00

4042809049299

Tensoplast
Venda elástica

Indicaciones:
•

Para tratamientos compresivos, fijaciones y contenciones articulares. Alta
adhesividad.

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Venda elástica adhesiva, hecha de fibras sintéticas y algodón para dar un soporte y compresión firme.
Tiene altas propiedades adhesivas
Porosidad uniforme en toda la superficie del adhesivo que permite que se evaporen libremente los
exudados cutáneos.
Se corta sin deshilacharse y permite abrir orificios facilitando el paso de drenajes.

Descripción:
Venda indicada en tratamientos compresivos. Altamente adhesiva y con una porosidad uniforme en toda la
superficie del adhesivo que permite que se evaporen los exudados cutáneos.

Tamaño

Código de Lista

UPC

Tensoplast 5 cm x 2.7 m

4037-1

4042809018288

Tensoplast 7.5 cm x 2.7 m

4058-1

4042809018400

Tensoplast 10 cm x 2.7 m

4068-1

4042809018493

Catalogo de Productos
Terapia de Compresión

Jobst forMen
Terapia efectiva, calcetín de vestir de la mas alta calidad

Indicaciones:
•
•

Piernas cansadas, adoloridas o inflamadas
Tratamiento de varices

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Compresión graduada y gradiente
Mejora la circulación sanguínea de las venas
Alivian el cansancio y mejoran los desordenes venosos desde venas varicosas menores a severas.
Con hilo de microfibra que mantiene los pies secos
Talón y punta reforzada para una mayor durabilidad.
Costura suave y ligera
Bolsa en los dedos para mayor comodidad

Descripción:
Colección de calcetines para caballeros de Jobst con un diseño elegante, que pueden ser utilizados en
ambientes de negocios o en ambientes más informales. Aplica una compresión graduada y decreciente desde el
tobillo, hasta la parte superior de la pierna, mejorando la circulación de la sangre y evitando la aparición o
dilatación de varices.

Jobst forMen Casual
Con tecnología Dry Release

Indicaciones:
•
•

Piernas cansadas, adoloridas o inflamadas
Prevención y tratamiento de varices

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Diseño a media pantorrilla
Compresión graduada y gradiente
Mejora la circulación sanguínea de las venas
Alivian el cansancio y mejoran los desordenes venosos desde venas varicosas menores a severas.
Con hilo de microfibra que mantiene los pies secos
Talón y punta reforzada para una mayor durabilidad.

Descripción:
Colección de calcetines para caballeros de Jobst con un diseño casual a media pantorrilla, que pueden ser
utilizados en ambientes más informales. Aplican una compresión graduada y decreciente desde el tobillo, hasta
la parte superior de la pierna, mejorando la circulación de la sangre y evitando la aparición o dilatación de
varices.

Jobst Casual Wear
Calceta de vestir para dama

Indicaciones:
•
•

Piernas cansadas, adoloridas o inflamadas
Prevención de varices

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Compresión graduada y gradiente
Mejora la circulación sanguínea de las venas
Alivian el cansancio y mejoran los desordenes venosos.
Color Arena y Negro

Descripción:
Es la calceta para la mujer contemporánea, perfecta para cualquier ocasión. Tienen la apariencia de una calceta
estilizada.

Jobst Women’s Pattern
Calceta de vestir para dama con diseño

Indicaciones:
•
•

Piernas cansadas, adoloridas o inflamadas
Prevención de varices

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Compresión graduada y gradiente
Mejora la circulación sanguínea de las venas
Alivian el cansancio y mejoran los desordenes venosos.
Color arena y negro.

Descripción:
Es la calceta para la mujer contemporánea, perfecta para cualquier ocasión. Son ideales para el trabajo o
eventos sociales. Tienen la apariencia de una calceta de moda, con un diseño texturizado de diamante. Tiene un
acabado ultra suave acoplado con un talón

Jobst UltraSheer

Indicaciones:
•
•

Piernas cansadas, adoloridas o inflamadas
Tratamiento de varices

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Compresión graduada y gradiente
Mejora la circulación sanguínea de las venas
Alivian el cansancio y mejoran los desordenes venosos desde venas varicosas menores a severas.
Elegancia, transparencia y estilo.
Variedad de colores

Descripción:
Colección de medias de compresión graduada mas transparente disponible, con una elegante transparencia
sedosa.

Jobst Opaque

Indicaciones:
•
•

Piernas cansadas, adoloridas o inflamadas
Tratamiento de varices

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Compresión graduada y gradiente
Facil de Colocar
Terapia mas suave
Mejora la circulación sanguínea de las venas
Alivian el cansancio y mejoran los desordenes venosos desde venas varicosas menores a severas.
Elegancia, transparencia y estilo.
Variedad de colores

Descripción:
Colección de medias de compresión graduada con variedad de colores.

Jobst Relief
Indicaciones:
•
•

Piernas cansadas, adoloridas o inflamadas
Tratamiento de varices

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Compresión graduada y gradiente
Facil de Colocar
Estilos de los dedos espaciosos
Mejora la circulación sanguínea de las venas
Alivian el cansancio y mejoran los desordenes venosos desde venas varicosas menores a severas.
Talon reforzado
Diferentes estilos

Descripción:
Colección de medias de compresión graduada.

Jobst Sensifoot
Calcetines para diabéticos

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•

Costura de los dedos de los pies lisa y no irritante.
Acolchado adicional en el pie, talón y dedos de los pies.
Hilo de acrílico multifibra que absorbe la humedad y mantiene los pies secos.
Terminado antibacterial y anti hongos
Compresión baja perfectamente ajustable.

Descripción:
Colección de medias de compresión graduada.

Jobst Ulcer CARE
Sistema de compresión para el manejo de ulceras venosas

Indicaciones:
•

Manejo de Ulceras venosas

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Proporciona una compresión graduada de 40 mmHg
Proporciona un factor de alta rigidez
Sistema 2 en 1
Contiene seda en el forro
Transporte rápido de la humedad
Disponible en amplio rango de tallas
Compatible con calzado y ropa.

Descripción:
Ulcer Care esta diseñado para que el paciente cumpla al máximo las instrucciones
medicas. Permite el control eficaz de las ulceras venosas en las piernas, y a la vez
hace que el uso sea muy sencillo. La combinación perfecta para que los pacientes
disfruten la mas alta calidad de vida.

Jobst Comprilan
Vendaje de Alta Compresion y Baja Elasticidad

Indicaciones:
•
•
•
•
•
•

Ulceras venosas
Insuficiencia Venosa
Edema
Linfedema
Tromboflebitis
Post escleroterapia

Características y Beneficios:
•
•
•
•

Su trama entretejida le da poca elasticidad, lo que brinda una compresión constante.
Su conformación anatómica permite que el paciente tenga libertad de movimiento.
Aporta alta compresión durante las actividades laborales y baja durante el descanso.
Las vendas Comprilan son durables y fáciles de cuidar: se pueden lavar y reutilizar.

Descripción:
Comprilan es una venda de compresión de baja elasticidad elaborada 100% con
fibras de algodón, que específicamente ha sido diseñada para el tratamiento de
ulceras venosas, linfedema y edema en las piernas.

Jobst Comprifore
Sistema de compresión multicapa

Indicaciones:
•
•
•
•
•
•

Ulceras venosas
Insuficiencia Venosa
Edema
Linfedema
Tromboflebitis
Post escleroterapia

Características y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Compresión graduada de 40 mmHg
Compresión constante hasta por 7 días
Alto factor de Rigidez
Aplicación sencilla y segura
Libre de látex
Disponible en versión de compresión ligera de 3 capas.

Descripción:
El sistema Jobst Comprifore multicapa contiene todos los elementos necesarios para
una adecuada compresión en el tratamiento de las ulceras venosas de las piernas..

