
THERAPIES. HAND IN HAND. 

Actimove®

Feel good. Move better.

ACTIMOVE®  
SOPORTES ORTOPÉDICOS             
Y ORTESIS
CATÁLOGO DE PRODUCTO



Catálogo de producto



Hoy más que nunca, según las personas activas,  la edad no es 
un obstáculo, sino un marcador  de los logros y un indicador de 
los éxitos futuros. La vida es satisfacción personal, independencia 
y se tiene que disfrutar. La vida es actividad.

Nuestros soportes ortopédicos y ortesis ofrecen soluciones 
a los pacientes que prefieren que el dolor, las lesiones físicas 
temporales o las condiciones degenerativas dejen de afectar, o 
lo hagan mínimamente, a su estilo de vida. Sin dar importancia 
a la edad, quieren vivir su vida, socialmente y físicamente, como 
siempre la han vivido. 

Cuando se ocupan de su hogar o planifican su próximo viaje, 
en lugar de echarse atrás a causa de las limitaciones físicas, 
Actimove® les ayuda a sentirse bien y moverse mejor.
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ACTIMOVE®

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS
PARA UNA VIDA ACTIVA

SIÉNTETE BIEN

MUÉVETE MEJOR

LA GENTE CONFÍA EN 
ACTIMOVE® 

PARA SEGUIR 
ADELANTE



FUNCIONALIDAD BASADA
EN LA INNOVACIÓN
ACTIMOVE® FORMA PARTE DE LA FAMILIA DE LOS 
PRODUCTOS INNOVADORES DE BSN MEDICAL Y LA 
INNOVACIÓN ES LA CLAVE PARA EL DESARROLLO 
DE CADA PRODUCTO DE ESTA MARCA.
Siguiendo las normas y las mejores prácticas de las marcas BSN medical 
contrastadas como Gypsona®, Delta®, Soffban®, Physiopack®, 
Leukotape® y Strappal®, la ciencia avanzada y la ingeniería juegan un 
papel esencial en la creación de los productos Actimove®. En estrecha 
colaboración con profesionales de la salud, aplicamos una tecnología 
avanzada y fiable para proporcionar una excelente funcionalidad que no 
compromete la independencia o la confianza del paciente.

INNOVANDO PARA LOS  
PROFESIONALES DE LA SALUD
Para los profesionales de la salud nuestro compromiso 
con la excelencia se traduce en soportes ortopédicos y 
ortesis diseñados para conseguir una ergonometría precisa. 
Proporcionan comodidad, soporte y protección excelentes, 
al mismo tiempo que ayudan a aumentar la confianza del 
cliente.

Para los pacientes nuestro compromiso se traduce en 
productos suaves, de materiales transpirables, fáciles de 
usar, cómodos y con un diseño atractivo. Productos como 
la rodillera Actimove® GenuMotion que aparece en esta 
imagen, ha ganado dos premios importantes de diseño.

Obtenga más información sobre Actimove® GenuMotion en 
la siguiente página.

INNOVANDO PARA LOS PACIENTES

5



COMPRESIÓN GRADUAL
La compresión gradual estimula los propioceptores, tiene 
un efecto positivo en la función sensomotora y mejora el 
tono muscular.

TEJIDO TRANSPIRABLE
Una mezcla de tejidos sin látex de poliamida y 
elastano que absorbe la humedad, ayuda a reducir 
la transpiración y proporciona la compresión 
correcta.

INNOVACIÓN ANATÓMICA
La parte posterior más corta y la zona de 
movimiento en forma de ondas aumentan la 
flexibilidad y reducen las arrugas y pliegues en la 
zona poplítea.

CÓMODA DE USAR
Diseñada conjuntamente con los especialistas de BSN-
Jobst, no produce presión sobre las articulaciones 
para obtener un ajuste perfecto sin constricción o 
enrollamientos.

TERAPIA EFECTIVA
La almohadilla de silicona masajea la rótula y los tejidos 
circundantes sin presionar sobre el tendón de la misma, 
promoviendo la reducción del edema.

ESTILO ESTÉTICO 
El moderno diseño en espiral proporciona 
al paciente una sensación de estabilidad y 
movimiento dinámico, por lo que se sienten bien 
incluso cuando el soporte es visible. 

RODILLERA ACTIMOVE®

GENUMOTION
Las excelentes características de la rodillera Actimove® GenuMotion son típicas 
de la gama Actimove®. En su lanzamiento en 2009, la rodillera de tecnología punta 
recibió los prestigiosos premios diseño de oro iF y premio de diseño reddot y fue 
nominada para el Premio de Diseño de la república federal de Alemania.
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APOYO TOTAL A LOS PROFESIONALES
Si usted es un profesional de la salud o tiene relación comercial con ese ámbito, como parte de la 
empresa BSN medical, Actimove® proporciona los medios y compromiso para asegurarle todo nuestro 
apoyo. Estamos comprometidos a construir relaciones comerciales cercanas y de larga duración con 
nuestros clientes. Estas relaciones nos ayudan a desarrollar los productos y servicios innovadores y de 
alta calidad para mejorar aún más la salud de los pacientes.

APOYO A LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD
Nuestra red mundial ofrece soluciones terapéuticas 
funcionales que incluyen expertos en formación teórica y 
en la aplicación de nuestros productos, así como el apoyo 
total a los pacientes.

APOYO EN SU PAÍS
Junto a Actimove®, BSN medical proporciona todos 
los servicios de ayuda para toda la gama de productos, 
desde el tratamiento de las fracturas al cuidado mediante 
vendajes blandos de todo tipo. Nuestros catálogos, 
recursos online, los videos y DVDs de formación se 
ajustan a la amplitud de nuestra gama de productos – 
para profesionales y proveedores sanitarios.

APOYO COMERCIAL
Ayudamos a los proveedores sanitarios con un 
diseño efectivo del envase que transmite a primera 
vista las características y beneficios del producto 
para una fácil elección. Las soluciones para la 
comercialización y comunicación promocionan los 
resultados en el punto de venta.
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ENCUENTRE SU PRODUCTO

Para una consulta dinámica de los 
principales aspectos relacionados con 
cada producto de Actimove® acceda 
a: http://bit.ly/1r1sXp9

página 13 Productos para el cuello  

página 19 Productos para el hombro  

página 25 Productos para el brazo  

página 31 Productos para la mano  

página 37 Productos para el tronco  

página 45 Productos para la pierna  

página 51 Productos para el tobillo  

página 57 Productos especiales 
  



       

Productos  Estabilización 
de la columna cervical

Soporte rígido 
de la cabeza, barbilla y 
base del cráneo

Permite el acceso 
para traqueotomía 
o cricotirotomía

Actimove®

Cervical Eco •

Actimove® 
Cervical Comfort •

Actimove® 
CerviRoll •

Actimove® 
Vertebrace • • •

CONFORT PERSONALIZADO
COMBINADO CON COMODIDAD

PRINCIPALES VENTAJAS A PRIMERA VISTA:

• Espuma preconformada

}	mayor comodidad y adaptación anatómica

• Funda extraíble y lavable

}	mayor higiene y durabilidad

• Espuma en rollo y con cierres

}	ahorro de costes y espacio de almacenamiento

• Presentación en plano

}	apilamiento compacto y aplicación segura

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

La gama Actimove® de productos cervicales ofrece algo más que un soporte fiable para el cuello. 
Está específicamente diseñada para obtener una gran comodidad – en beneficio del paciente y de 
los profesionales de la salud. La espuma existente en varios productos está preconformada para 
proporcionar mayor comodidad y una adaptación anatómica. Otra ventaja para obtener una mayor 
comodidad es la funda suplementaria extraíble y lavable, para que el collarín se mantenga siempre 
limpio.

Los responsables administrativos de los hospitales valorarán particularmente otras ventajas de los 
productos Actimove®, como la espuma en rollo y con cierres independientes que se puede cortar 
a la medida del paciente. Esto no sólo reduce costes sino que también ahorra mucho espacio de 
almacenamiento.

La disponibilidad de un collarín rígido en los servicios de urgencia y emergencias es indispensable. 
Características como: elevada resistencia al apoyo cervical (hasta 45 kilos), gran apertura en la 
parte frontal, radiotransparencia y que sea lavable son aspectos importantes en la elección de un 
producto para estas áreas de atención sanitaria.



COLLARÍN CERVICAL COLLARÍN CERVICAL DE MÁXIMA CALIDAD

CAJA DISPENSADORA DE COLLARINES

Indicaciones

• Artrosis cervical menor

• Migraña cervical

•  Uso a corto plazo después de un latigazo

• Espondiloartrosis (enfermedad degenerativa           
de las articulaciones vertebrales)

• Distorsiones (esguinces)

• Presión

• Postoperatorio

Características y Beneficios

• Práctico y cómodo: espuma en rollo y cierre               
independiente que se pueden cortar a la longitud 
requerida

• Contiene un rollo de 2 metros de cierre de velcro

• Extracción y aplicación rápida y fácil

• Apto para una amplia gama de diferentes                           
medidas de cuello

•  

Indicaciones

Densidad media y firme:

• Artrosis cervical menor

• Migraña cervical

•  Uso a corto plazo después de un latigazo

• Espondiloartrosis deformante (enfermedad               
degenerativa de las articulaciones vertebrales)

• Distorsiones (esguinces)

• Presión

• Postoperatorio

Densidad firme:

• Síndrome cervical doloroso, agudo y crónico

• Síndrome muscular doloroso

•  Osteocondrosis (enfermedad degenerativa                  
de los discos intervertebrales y cuerpos            
vertebrales)

Características y Beneficios

• Espuma preconformada para una adaptación 
anatómica

• Materiales de cobertura suaves para la comodidad 
del paciente

• Apto para una amplia gama de diferentes medidas de 
cuello

•  Disponible en densidades media y firme para un 
soporte medio o fuerte

•  

Indicaciones

• Artrosis cervical menor

• Migraña cervical

•  Uso a corto plazo después de un latigazo

• Espondiloartrosis (enfermedad degenerativa          
de las articulaciones vertebrales)

• Distorsiones (esguinces)

• Presión

• Postoperatorio

Características y Beneficios

• Diseño atractivo en azul marino

• Espuma preconformada para una adaptación           
anatómica

•   Funda extraíble y lavable para una mayor higiene

•  Fácil sistema de cierre mediante cinta tipo velcro

• 

Fácil sistema de cierre mediante cinta 
tipo velcro

Funda extraíble y lavable para una 
mayor higiene

Talla cm cm Densidad media Densidad firme

XS 26-33 6,5 72819-25 72819-31

S 30-36 7,5 72819-26 72819-32

M 33-39 9 72819-27 72819-33

L 36-42 10 72819-28 72819-34

XL 39-45 11 72819-29 -

XL short 38-48 7 72819-30 72819-35

Ref. Ref.

Talla cm cm Ref.

S 30-36 7,5 72859-37

M 33-39 9 72859-38

L 36-42 10 72859-39

XL 39-45 11 72859-40

Talla cm Ref.

S 7 cm x 4 m 72859-42

M 9 cm x 4 m 72859-43

L 11 cm x 4 m 72859-44

15

ACTIMOVE® CERVICAL ECO ACTIMOVE® CERVICAL COMFORT

ACTIMOVE® CERVIROLL
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Indicaciones

• Uso postoperatorio

•  Uso a corto plazo después de lesión por               
latigazo

• Espondiloartrosis deformante (enfermedad               
degenerativa de las articulaciones vertebrales)

• Distorsiones (esguinces)

• Distensiones

• Síndrome cervical doloroso, agudo y crónico

• Cuidados intensivos y de emergencia

Características y Beneficios

• Proporciona un soporte rígido a cabeza, barbilla y 
base del cráneo

• Fabricación en una pieza con cierre tipo velcro para 
una aplicación rápida y fácil

•   Diseño ligero y almohadillas de espuma para  un 
mayor confort

•  Grande apertura frontal para un fácil acceso en caso 
de traqueotomía o cricotirotomías

• Código de colores que permite una identificación 
rápida de la talla

• Presentación en plano para un óptimo                       
almacenamiento en espacios reducidos

Talla cm cm Código de color Ref.

PS 6,5 43 azul claro 79300-00

P 9 45 rojo 79305-00

XS (X) 7 57 verde 79301-00

S 9 57 amarillo 79302-00

M (R) 11,5 57 naranja 79303-00

L (T) 14 57 azul marino 79304-00

COLLARÍN RÍGIDO PARA UNA INMOVILIZACIÓN TOTAL

ACTIMOVE® VERTEBRACE



       

Productos

Inmovili-
zación de la 
articulación
del hombro

Limitación de: 
abducción,
extensión y 
rotación del 
brazo

Efecto 
elastocom-
presivo

Alineación 
en fracturas 
de clavícula

Proporciona 
apoyo 
postural

Actimove®

Umerus Comfort • •

Actimove® 
Umerus Eco • •

Actimove® 
Gilchrist • • •

Actimove® 
Gilchrist Plus • •

Actimove® 
Clavicula Eco • •

Actimove® 
Clavicula Comfort • •

LIGERO PERO SEGURO
Nuestra amplia gama de productos para el hombro consigue un equilibrio perfecto – entre una 
inmovilización efectiva y una adaptación cómoda y personalizada. Productos con bandas de espuma 
inelásticas y sin arrugas y costuras longitudinales, hacen que el brazo no se mueva para inmovilizar el 
hombro y proporcionar una gran comodidad al paciente, sobre todo en la zona del cuello.

Otras características inteligentes de diseño ayudan a evitar las distorsiones unilaterales en el cuello, por 
ejemplo, asegurando una distribución homogénea del peso en ambos hombros. Los pacientes valorarán 
el gran confort de una regulación personalizada, almohadillas suplementarias y materiales de espuma 
suave forrados con tejido de rizo afín a la piel.
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FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

PRINCIPALES VENTAJAS A PRIMERA VISTA:

• Bandas de espuma sin arrugas con costuras 
longitudinales

}	limita la rotación y la abducción y aporta un gran 
confort

• Cierres versátiles tipo velcro en Y
}	regulación personalizada y posicionamiento
   óptimo

• Distribución homogénea del peso
}	distribuye la carga en ambos hombros

• Almohadillas axilares lavables
}	mayor higiene y comodidad

• Sistema de cierre con hebillas flexibles
}	ajuste rápido y fácil
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Indicaciones

• Fracturas de clavícula

•  Soporte postural

Características y Beneficios

• Construcción tipo mochila que proporciona una            
retropulsión del hombro para alinear la fractura

• Bandas inelásticas para asegurar la estabilidad necesaria

•   Ajuste individual recolocando el soporte de las            
hebillas del sistema de cierre en la parte posterior

•   Almohadillas axilares extra para proporcionar una mayor 
amortiguación

• 

Indicaciones

• Inestabilidad menor del hombro

•  Luxación de hombro

• Distorsión (esguince)

• Fibromialgia (enfermedad que causa dolor 
músculo-tendinoso)

Características y Beneficios

• Limita la abducción, extensión y rotación externa del 
brazo

• Bandas de cintura cómodas que aseguran la        
inmovilización del hombro

•   Fácil aplicación y retirada gracias a las tiras            
regulables y al cierre tipo velcro

• Permite el movimiento completo de los dedos

• 

Indicaciones

• Inestabilidad menor del hombro

•  Luxación de hombro

• Distorsión (esguince)

• Fibromialgia (enfermedad que causa dolor 
músculo-tendinoso)

Características y Beneficios

• Limita la abducción, extensión y rotación externa del 
brazo

• Cintas regulables no extensibles que mantienen la       
correcta posición

•   Comodidad de uso gracias al cabestrillo ligero y banda 
suave para el cuello

•  Permite el movimiento completo de los dedos

• 

Talla cm Ref.

XS <33 72819-94

S 33-38 72819-39

M 37-43 72819-40

L 42-48 72819-41

XL >48 72819-42

Talla cm Ref.

S 34-38 72819-65

M 37-43 72819-66

L 42-48 72819-67

XL >48 72819-68

Talla cm Ref.

XS <65 72819-18

S 65-90 72819-19

M 90-110 72819-20

L 110-130 72819-93

Almohadilla para el cuello            
suave y regulable para una         
mayor comodidad del paciente

Bandas sin arrugas e inelásticas con 
costuras longitudinales que aseguran 
el posicionamiento

El antebrazo y la mano permanecen 
en su correcta posición al colocar 
el pulgar en la tira almohadillada 
correspondiente

INMOVILIZADOR DEL HOMBRO DE MÁXIMA CALIDAD INMOVILIZADOR DEL HOMBRO

INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA 

ACTIMOVE® UMERUS COMFORT ACTIMOVE® UMERUS ECO

ACTIMOVE® CLAVICULA ECO



Indicaciones

• Tratamiento en caso de fracturas de clavícula

•  Vendaje de apoyo postoperatorio

• Distorsión (esguince)

• Tendomiopatía

• Inestabilidad menor del hombro

Características y Beneficios

• En forma de ocho de “guarismo”, que mantiene la       
retropulsión de los hombros y la consiguiente                 
alineación de la clavícula

• Una sola pieza, colocación sencilla y rápida

•   Almohadillado axilar blando, mayor comodidad

•  Estructura plana en el dorso, mayor comodidad en 
decúbito supino (descanso nocturno)

• Tiras de material no elástico, posicionamiento y         
fijación más segura

• 

Indicaciones

• Inestabilidad menor del hombro

•  Lesión del manguito de los rotadores

• Luxación de hombro (dislocación)

• Fractura del húmero. Fractura subcapital del húmero

• Fractura de la escápula. Fractura del omóplato

• Fractura del eje del húmero

• Vendaje de apoyo postoperatorio

• Distorsión (esguince)

• Fibromialgia (enfermedad que causa dolor 
músculo-tendinoso)

Características y Beneficios

• Prácticos cierres tipo velcro en ambos extremos  de 
la tira, fácil aplicación

• Ambidextro, menor número de tallas y menos unidades 
en el almacén

•   Venda tubular elástica, ligero efecto elastocompresivo

•  Venda tubular de poro abierto, permeable al aire y 
vapor de agua (transpiración)

• Una sola pieza, facilidad y rapidez de aplicación

• 

Indicaciones

• Inestabilidad menor del hombro

•  Lesión del manguito de los rotadores

• Luxación de hombro (dislocación)

• Fractura del húmero. Fractura subcapital del húmero

• Fractura de la escápula. Fractura omóplato

• Fractura del eje del húmero

• Vendaje de apoyo postoperatorio

• Distorsión (esguince)

• Fibromialgia (enfermedad que causa dolor 
músculo-tendinoso)

Características y Beneficios

• Confeccionado con un material cómodo y resistente,   
elevada seguridad terapéutica

• Sistema abierto, permite la inmediata inspección de  
posibles heridas y un elevado confort, además de una 
fácil y rápida aplicación

•   Tira extra con cierre tipo velcro, para la fijación opcional 
del antebrazo

• 

Talla cm cm Ref.

S 26-32 48-52 76193-00

M 28-34 50-56 76193-01

L 32-40 54-60 76193-02

XL 38-48 58-68 76193-03

2XL 46-56 66-78 76193-04

Talla cm Ref.

S 48-52 76192-00

M 50-56 76192-01

L 54-60 76192-02

XL 58-68 76192-03

Para una consulta 
dinámica de la 
técnica de 
aplicación así como 

de los principales aspectos 
relacionados con este producto 
Actimove® acceda a: 
http://bit.ly/1pImz5G

Talla cm Ref.

XS 50-65 79974-00

S 60-80 79974-01

M 80-95 79974-02

L 95-110 79974-03

XL 110-125 79974-04
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INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA

INMOVILIZADOR DE HOMBRO CON VENDA TUBULAR ELÁSTICA DE COMPRESIÓN

INMOVILIZADOR DE HOMBRO EN SISTEMA ABIERTO

ACTIMOVE® CLAVICULA COMFORT

ACTIMOVE® GILCHRIST

ACTIMOVE® GILCHRIST PLUS



SOPORTE LIGERO Y VERSÁTIL
Desde cabestrillos para el brazo hasta soportes elásticos para el codo. El diseño Actimove® y la 
innovación en los materiales combina la estabilidad esencial con flexibilidad y comodidad para una 
terapia exitosa y una compatibilidad óptima. Muchos de nuestros productos para el brazo tienen una 
gran versatibilidad gracias a los cierres tipo velcro en forma de Y y a las bandas almohadilladas. Al 
mismo tiempo que se mantiene la estabilidad, este sistema permite la regulación individual de la posición 
y el ajuste – sólo son suficientes unas pocas tallas para satisfacer a una amplia gama de pacientes. 
La comodidad es una característica prioritaria, particularmente en los soportes para el codo. La estructura 
del tejido única de Actimove® y la zona Motion Comfort aseguran una compresión terapéutica sin 
constricción.
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Productos Soporte del brazo

Presión selectiva 
en los tendones 
del epicóndilo

Reducción de la 
inflamación

Mejora de la 
propiocepción

Actimove®

Sling •

Actimove® 
Mitella 
Comfort

•

Actimove® 
Mitella Eco •

Actimove® 
EpiMotion • • •

Actimove® 
EpiFast • •

Actimove® 
EpiSport • • •

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

PRINCIPALES VENTAJAS A PRIMERA VISTA:

• Bandas de espuma sin arrugas e inelásticas con 
costuras longitudinales

}	soporte estable y posicionamiento cómodo del 
brazo

• Banda versátil con cierres en Y
}	adaptación personalizada, posicionamiento
   óptimo y variedad de técnicas de aplicación

• Avanzada estructura de tejido desarrollada por 
BSN-Jobst
}	compresión selectiva en la zona del codo

• La zona Motion Comfort especialmente suave en el 
pliegue del codo no ejerce presión en las 
articulaciones
}	mayor comodidad
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Indicaciones

• Después de un traumatismo y lesiones de los tejidos 
blandos

• Lesiones crónicas o neurológicas

Características y Beneficios

• Banda de espuma inelástica regulable para asegurar la 
posición correcta de la extremidad superior

•  Fácil aplicación y extracción gracias al cierre tipo velcro 
regulable

•    Soporte suave e integrado para el pulgar que previene el 
deslizamiento del brazo

• 

Indicaciones

• Después de un traumatismo y lesiones de los tejidos 
blandos

• Lesiones crónicas o neurológicas

Características y Beneficios

• Banda de espuma inelástica sin arrugas con costuras 
longitudinales para asegurar la posición de la extremidad 
superior

• Almohadilla suplementar para el cuello para una mayor 
comodidad del paciente

•    Fácil aplicación y extracción gracias al cierre tipo velcro 
regulable

• Soporte suave e integrado para el pulgar que previene el 
deslizamiento del brazo

• 

Rollos Medida Unidades Ref.

Actimove® 
Sling, caja 

dispensadora 

2 5,5 cm x 12 m 28 72859-18

Actimove® 
Sling, envase 

individual
1 5,5 cm x 1,9 m 1 72859-24

Banda sin arrugas con costuras 
longitudinales que aporta un gran 
confort, especialmente en el cuello

Cierres en Y que permite una 
regulación individual y un fácil 
posicionamiento

Talla cm Ref.

S 34-38 72819-57

M 37-43 72819-58

L 42-48 72819-59

XL >48 72819-60

Talla cm Ref.

S 34-38 72819-61

M 37-43 72819-62

L 42-48 72819-63

XL >48 72819-64

Indicaciones

• Esguinces y distensiones del hombro

• Capsulitis

• Fracturas de la escápula, cabeza o eje  
del húmero

• Luxaciones

• Postoperatorio (por ejemplo, reparación  
del manguito rotador)

Características y Beneficios

• Concepto versátil de banda y cierres en forma         
de Y que permiten varias técnicas de aplicación

• Banda de espuma inelástica que mantiene el brazo      
en la posición deseada

•   Color azul para una estética mejorada y sensación  
de limpieza

• Caja dispensadora económica para múltiples        
aplicaciones. Contiene 12 metros de banda en rollo 
que se puede cortar a medidas

• También disponible en envase individual

• 

Para una consulta dinámica de la técnica de 
aplicación así como de los principales aspectos 
relacionados con este producto Actimove® acceda a:                                    
http://bit.ly/1sORgOu

BANDA PARA EL BRAZO CABESTRILLO PARA EL BRAZO DE MÁXIMA CALIDAD

CABESTRILLO PARA EL BRAZO

ACTIMOVE® SLING ACTIMOVE® MITELLA COMFORT

ACTIMOVE® MITELLA ECO
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Indicaciones

• Epicondilitis radial aguda y crónica

• Epicondilitis cubital aguda y crónica

• Estrés repetitivo o dolor crónico derivados de             
movimientos de extensión-supinación del antebrazo

Características y Beneficios

• Compresión bilateral selectiva para reducir el dolor

• Forro almohadillado para mejorar el confort y evitar el 
deslizamiento

•   Fino diseño anatómico que se alinea a la forma del 
codo

• Fácilmente regulable para una compresión terapéutica 
individualizada

• 

Indicaciones

• Dolor agudo y crónico de la  
articulación

• Profilaxis

Características y Beneficios

• Configuración anatómica para un buen ajuste

• Proporciona una ligera compresión para aumentar el 
confort

•   Estructura especial tejida en la zona del codo para 
mejorar la elasticidad en el movimiento articular

• 

Características y Beneficios

• Dos almohadillas de silicona viscoelástica con       
configuración anatómica que proporcionan la presión 
selectiva a los tendones del epicóndilo y epitróclea

• Forro de tejido de rizo sin costuras para mejorar el 
confort

•   Zonas sin presión en las prominencias óseas: epicóndilo 
y epitróclea, diseño en forma de hélice, facilitando el 
posicionamiento correcto

• El diseño atractivo y la combinación de colores mejora 
la comodidad del paciente

• 

Indicaciones

• Epicondilitis lateral y medial (codo de tenista y de 
golfista)

• Artritis (inflamación articular)

• Irritaciones postraumáticas y uso postoperatorio

• Artrosis

• Bursitis olecraniana (codo de estudiante)

• Tendinopatía de inserción del tríceps braquial

• Derrame articular reumático

Estructura avanzada tejida para una 
compresión terapéutica

Zona Motion Comfort en el pliegue del 
codo para proporcionar un alto nivel 
de confort

Extremos sin bandas de presión 
para un ajuste sin deslizamiento y sin 
constricción

Talla cm Ref.

S 22-24,5 73413-00

M 24,5-27 73413-01

L 27-29,5 73413-02

XL 29,5-32 73413-03

Talla cm Ref.

XS 20-23 73470-10

S 23-25 73470-11

M 25-28 73470-12

L 28-30 73470-13

XL 30-34 73470-14

Talla cm Ref.

XS 19-21 73477-12

S 21-23 73477-13

M 23-25 73477-14

L 25-27 73477-15

XL 27-29 73477-16

2XL 29-31 73477-17

SOPORTE FUNCIONAL DEL CODO DE MÁXIMA CALIDAD SOPORTE ELÁSTICO PARA EL CODO

BANDA PARA EPICONDILITIS

ACTIMOVE® EPIMOTION ACTIMOVE® EPIFAST

ACTIMOVE® EPISPORT



SOLUCIONES PARA MANOS ACTIVAS
Por lo general las manos se utilizan constantemente, por lo tanto, los productos para una terapia 
rápida y fáciles de usar son cruciales para la comodidad del paciente. La gama Actimove® 
logra estos objetivos con innovaciones en los materiales de cobertura como en el diseño de los 
estabilizadores metálicos.

Otras características únicas de Actimove® incluyen un diseño elegante y deslizante que facilita al 
paciente la colocación y retirada del producto con una sola mano, y bandas regulables en diagonal 
para el pulgar, para una estabilización más efectiva.

Productos Estabilización 
de la muñeca

Estabilización 
del pulgar

Total movilidad 
de los dedos

Efecto 
elastocompresivo

Actimove® 
Rhizo Forte • •

Actimove® 

ManuMotion • • •

Actimove® 
Manus Forte
Plus

• • •

 Actimove® 
Manus Forte • •

Actimove® 
ManuFix • •

Actimove® 
Manus Eco • •

Actimove® 
ManuWrap • •

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

PRINCIPALES VENTAJAS A PRIMERA VISTA:

• Estructura elegante y deslizante

}	para la colocación y retirada con una sola mano

• El diseño permite el movimiento total de los dedos

}	excelente integración en la rutina del paciente

• Banda regulable diagonal para el pulgar

}	estabilización efectiva



Talla cm Ref. Ref.

XS 14 - 15 73497-42 73497-12

S 15 - 16 73497-43 73497-13

M 16 - 17 73497-44 73497-14

L 17 - 18 73497-45 73497-15

XL 18 - 19 73497-46 73497-16

2XL 19 - 20 73497-47 73497-17

La estructura de puntos en forma 
de ola sin costuras alrededor de la 
abertura del pulgar crea una suave 
zona Motion Comfort, que reduce 
la creación de arrugas y pliegues 
y ayuda a prevenir la formación de 
ampollas y la maceración de la piel

El tejido en la zona del puño, sin 
bandas elásticas en la zona distal 
y proximal, reduce la sensación 
de presión y de constricción, 
proporcionando un tacto suave  
y mayor confort

Característica y Beneficios

• La forma anatómica simula la anatomía de la muñeca 
para un ajuste perfecto y una fácil aplicación

• Almohadilla de presión en la parte dorsal de la mano, 
con forma anatómica, que combina la compresión con 
un efecto de masaje intermitente en los tejidos blandos, 
ayudando el flujo sanguíneo y linfático

• Férula termoplástica, conformada anatómicamente en 
el lado palmar de la mano, estabiliza la muñeca en una 
posición funcionalmente correcta, aliviando el dolor

• La tecnología de fusión sin fisuras utilizada para integrar 
la almohadilla de presión y la férula elimina los puntos 
de irritación

• 

Indicaciones

• Artrosis dolorosa de la muñeca

• Artritis reumatoide de la muñeca

• Tendovaginitis (inflamación de la vaina tendinosa)

• Tendomiopatía

• Tendinopatía

• Irritación de los tejidos blandos

• Distorsiones (esguinces)

• Contusiones

• Irritaciones postoperatorias y postraumáticas

Características y Beneficios

• Inmovilización segura de la CMC y MCF1

• Diseño ligero con bordes redondeados para un mayor 
confort

• Repele la suciedad y es impermeable al agua para facili-
tar el uso diario

• Estructura de aluminio fácilmente adaptable para un 
ajuste perfecto

• El exclusivo diseño permite el completo movimiento  
de los dedos de la mano y de la muñeca

• 

Indicaciones 

• Irritación y desgaste en la zona de la articulación 
trapecio-metacarpiana (p. ej. rizartrosis)

• Artritis reumatoide

• Lesiones del ligamento colateral cubital de la        
articulación del pulgar MCF (p. ej. pulgar del 
esquiador)

• Inestabilidad de la articulación CMC

• Irritación postoperatoria o postraumática

• Dislocación traumática de la articulación CMC   
del pulgar

• Distorsiones (esguinces)

• Inestabilidad ligamentosa

• Inmovilización postoperatoria

Talla cm Ref.

S 4,5-5,4 76238-07

M 5,5-6,3 76238-09

L 6,4-7,3 76238-11

Talla cm Ref.

S 4,5-5,4 76238-06

M 5,5-6,3 76238-08

L 6,4-7,3 76238-10

Núcleo de aluminio fácilmente 
moldeable para un óptimo ajuste

Estructura ligera con bordes 
redondeados para un cómodo uso 

Para una consulta dinámica de la técnica de aplicación 
así como de los principales aspectos relacionados con 
este producto Actimove® acceda a: 
http://bit.ly/2iaDEJY

SOPORTE PARA EL PULGAR MUÑEQUERA CON FORMA ANATÓMICA PARA LA COMPRESIÓN
Y ESTABILIZACIÓN DE LA MUÑECA

ACTIMOVE® RHIZO FORTE ACTIMOVE® MANUMOTION



Indicaciones

• Artrosis dolorosa de la muñeca

• Artritis reumatoide de la muñeca

• Uso postoperatorio

• Irritación postoperatoria y postraumática

• Tendovaginitis (inflamación de la vaina tendinosa)

• Lesiones del tendón, ligamento y tejido blando

• Distorsiones (esguinces)

• Síndrome del túnel carpiano (STC)

• Pulgar de esquiador

•  Rizartrosis

•  Irritación del pulgar

Características y Beneficios

• Dos estabilizadores en aluminio con configuración 
anatómica, moldeables para un ajuste individualizado

• Costura plana en la zona del pulgar para un mayor 
confort

• Bandas de fijación inelásticas para la muñeca que se 
cierran en la dirección contraria a las agujas del reloj 
para prevenir la rotación de la ortesis

• Sistema de seguridad en las cintas del velcro para 
prevenir el escape de las hebillas

• 

Estructura elegante y deslizante, fácil 
de aplicar con una sola mano

Materiales suaves y transpirables 
afines a la piel

Banda para el pulgar en diagonal para 
una estabilización efectiva

Talla cm Ref. cm Ref.

XS 10-14 73496-33 10-14 73496-03

S/M 14-19 73496-34 14-19 73496-04

L/XL 19-23 73496-36 19-23 73496-06
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Indicaciones

• Artrosis dolorosa de la muñeca

• Artritis reumatoide de la muñeca

• Uso postoperatorio

• Tendovaginitis (inflamación de la vaina tendinosa)

• Irritación post-operatoria y post-traumática

• Lesiones en el tendón, ligamentos o tejidos blandos

• Distorsiones (esguinces)

Características y Beneficios

• Férula en aluminio con configuración anatómica,        
moldeable para un ajuste individualizado

• Banda suave y elástica y almohadilla de tela  
de rizo en la zona de la palma de la mano,                      
comodidad incrementada

• Funda robusta en la zona palmar para mejorar  
la durabilidad

• Su diseño permite la total movilidad de los dedos

• 

Talla cm Ref. cm Ref.

S <16 73416-00 <16 73416-03

M 16-19 73416-01 16-19 73416-04

L 19-21,5 73416-02 19-21,5 73416-05

XL >21,5 73416-08 >21,5 73416-09

Características y Beneficios

• Estabilizador en aluminio con configuración anatómica, 
moldeable para un ajuste individualizado

• Apertura amplia para el pulgar con bordes suaves para 
una mayor comodidad

• Estructura elegante y deslizante, fácil de aplicar con una 
sola mano

• Cierres especiales de seguridad tipo velcro para prevenir 
el deslizamiento de las bandas

• Sistema de seguridad en las cintas del velcro para prevenir 
el escape de las hebillas

• 

Indicaciones

• Artrosis dolorosa de la muñeca

• Artritis reumatoide de la muñeca

• Para uso postoperatorio

• Tendovaginitis (inflamación de la vaina tendinosa)

• Lesiones de tendones, ligamentos y tejido blando

• Distorsiones (esguinces)

• Irritaciones postoperatorias y postraumáticas

• Síndrome del túnel carpiano (STC)

Talla cm Ref. Ref. cm Ref. Ref.

XS 10-14 73482-12 73482-42 10-14 73482-11 73482-41

S/M 14-19 73482-14 73482-44 14-19 73482-13 73482-43

L/XL 19-23 73482-16 73482-46 19-23 73482-15 73482-45

ORTESIS PARA LA MUÑECA Y PULGAR DE MÁXIMA CALIDAD ORTESIS PARA LA MUÑECA DE MÁXIMA CALIDAD

SOPORTE CON FÉRULA PALMAR CONFORMADA DE CALIDAD MEDIA

ACTIMOVE® MANUS FORTE PLUS ACTIMOVE® MANUS FORTE

ACTIMOVE® MANUFIX



Indicaciones

• Artrosis dolorosa de la muñeca

• Artritis reumatoide de la muñeca

• Uso postoperatorio

• Tendovaginitis (inflamación de la vaina tendinosa)

• Irritación postoperatoria y postraumática

• Lesiones del tendón, ligamento y tejido blando

• Distorsiones (esguinces)

Características y Beneficios

• Estabilizador en aluminio con configuración       
anatómica, moldeable para un ajuste  individualizado

• Cierres tipo velcro para una fácil colocación

• Banda de la mano suave y elástica para un ajuste 
seguro

• Su diseño permite la total movilidad de los dedos

• 

Indicaciones

• Artrosis dolorosa

• Lesiones en el tendón, ligamentos o tejidos blandos

• Lesiones por sobreesfuerzo

• Esguinces

Características y Beneficios

• Aplicación envolvente, rápida y fácil con cierres tipo 
velcro

• Material elástico y almohadilla de tela de rizo suave 
para un gran confort

• Ambidiestro, menor número de referencias

• 

Talla cm Ref.

S/M 12-17 73416-06

L/XL 17-22 73416-07

Talla cm cm Ref. cm Ref.

S 18 <16 72348-43 <16 72348-13

M 18 16-19 72348-44 16-19 72348-14

L 20 19-21,5 72348-45 19-21,5 72348-15

XL 20 >21,5 72348-46 >21,5 72348-16

SOPORTE CON FÉRULA PALMAR CONFORMADA

SOPORTE ELÁSTICO DE COMPRESIÓN SELECTIVA PARA  
LA ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA

ACTIMOVE® MANUS ECO

ACTIMOVE® MANUWRAP
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LAS MEJORES OPCIONES EN 
SOPORTES DE TRONCO
La gama de productos Actimove® para el tronco ofrece una elección de características inteligentes 
que mejoran la comodidad, el confort y el soporte – y proporciona a los profesionales de la salud las 
opciones que necesitan para optimizar la terapia y su cumplimento. Pueden elegir un soporte lumbal 
con un bolsillo acolchado para aliviar el dolor gracias a la inserción de una bolsa de termoterapia, o 
prescribir un producto con bandas en X para un mayor soporte de la espalda.

Otra característica que ofrecen los productos Actimove® es el doble cinturón ajustables 
individualmente para la regulación de la compresión - este, proporciona un ajuste individualizado y 
adaptable a las diferentes circunstancias. Actimove® también está disponible con tirantes regulables 
para ayudar a prevenir el deslizamiento durante la realización de trabajos físicos – proporciona a los 
pacientes la confianza de poder proseguir con su estilo de vida activo.

Productos
Estabilización de la 
región sacrolumbar

Compresión y soporte 
de la zona abdominal

Estabilización de la 
región costal

Actimove® 
LombaCare •

Actimove® 
LombaCare X •

Actimove® 
LombaCare
Motion

•

Actimove® 
Lumbal •

Actimove® 
LombaLift •

Actimove® 
Maternity • •

Actimove® 
Costa •

Actimove® 
Abdominal •

Actimove® 
Abdominal II •

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

PRINCIPALES VENTAJAS A PRIMERA VISTA:

• Sistema de cierre tipo manopla

}	fácil apertura, cierre y regulación, incluso con 
manos débiles

• Diseño en X o dos bandas soporte elásticas regula-
bles individualmente
}	regula la compresión y/o el soporte extra

• Bolsillo lumbar acolchado para colocar una bolsa de calor
}	para alivio del dolor

• Materiales transpirable, elástico en la zona de  
las costillas
}	para una óptima transferencia térmica  

y confort

• Tirantes regulables
}	ajuste seguro durante el trabajo físico

• Corte anatómico y buen ajuste
}	mejora el confort



Indicaciones

• Lesiones agudas y crónicas de la parte inferior            
de la columna

• Alteraciones degenerativas de la columna:              
osteoporosis, osteocondrosis, espondilosis,           
espondiloartrosis, síndrome facetario

• Inestabilidad lumbar: insuficiencia muscular o 
ligamentosa

• Protusión discal lumbar

• Rehabilitación post-traumática

• Postoperatorio tras intervención de disco          
intervertebral

• Prevención de lesiones por esfuerzo repetitivo

Características y Beneficios

• Estabiliza la región sacrolumbar y proporciona un alivio 
del dolor

• El corte anatómico asegura un buen ajuste, mejorando 
la comodidad del paciente

• Diseño sofisticado gracias a los colores modernos y 
ajuste elegante

• Dos estabilizadores frontales para prevenir el         
enrollamiento y de recuerdo postural

• 

Sistema de cierre tipo manopla para 
insertar la mano cómodamente

Cuatro barras estabilizadoras dorsales 
ayudan a mantener la postura correcta

Bolsillo lumbar acolchado para un uso 
opcional de una bolsa de termoterapia

Talla cm Ref.

S 60-70 73450-00

M 71-86 73450-01

L 87-102 73450-02

XL 103-121 73450-03

2XL 122-140 73450-04

cm Ref.

19 x 30 72075-04Physiopack®

Indicaciones

• Lesiones agudas y crónicas de la parte inferior de la 
columna

• Alteraciones degenerativas de la columna, por           
ejemplo: osteoporosis, osteocondrosis, espondilosis, 
espondilartrosis o síndrome facetario

•  Inestabilidades lumbares: insuficiencia muscular o 
ligamentosa

• Protusión discal lumbar

• Rehabilitación post-traumática

• Postoperatorio posterior a intervención de disco 
intervertebral

• Prevención de lesiones por esfuerzo repetitivo

Características y Beneficios

• Estabiliza la región sacrolumbar y proporciona un alivio 
del dolor

• Cuatro barras estabilizadoras dorsales ayudan a       
mantener la postura correcta

• El corte anatómico asegura un buen ajuste, mejorando 
la comodidad del paciente

• Dos estabilizadores frontales para prevenir el enrollamiento 
y de recuerdo postural

• 

Bandas en X en la espalda para 
mejorar el soporte

Materiales transpirables y elásticos 
para aumentar la comodidad del 
paciente

Sistema de cierre con banda para la 
mano que permite un ajuste fácil

Talla cm Ref.

S 63-74 73451-01

M 75-89 73451-02

L 90-105 73451-03

XL 106-120 73451-04

2XL 121-140 73451-05

FAJA PARA UN SOPORTE EFICAZ DE LA REGIÓN SACROLUMBAR – 
SOPORTE EFECTIVO

FAJA PARA UN SOPORTE EFICAZ DE LA REGIÓN SACROLUMBAR –                
SOPORTE ADICIONAL

ACTIMOVE® LOMBACARE ACTIMOVE® LOMBACARE-X
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Doble capa circular de compresión 
que proporciona un soporte avanzado

Dos bandas de soporte elásticas 
adicionales, regulables de forma 
individual, regulan el nivel de 
compresión

Sistema de cierre tipo velcro que 
permite un fácil ajuste

Indicaciones

• Lesiones agudas y crónicas de la parte inferior              
de la columna

• Alteraciones degenerativas de la columna, por        
ejemplo: osteoporosis, osteocondrosis, espondilosis, 
espondilartrosis o síndrome facetario

• Inestabilidades lumbares: insuficiencia muscular              
o ligamentosa

• Protusión discal lumbar

• Rehabilitación post-traumática

• Postoperatorio posterior a intervención de disco 
intervertebral

• Prevención de lesiones por esfuerzo repetitivo

Características y Beneficios

• Cuatro barras estabilizadoras dorsales ayudan           
a mantener la postura correcta

• Material transpirable y suave que aumenta  
el confort del paciente

• Corte anatómico mejorado, particularmente              
adecuado para pacientes activos

• Dos estabilizadores frontales para prevenir  
el enrollamiento y de recuerdo postural

• 

Talla cm Ref.

S 63-74 73452-01

M 75-89 73452-02

L 90-105 73452-03

XL 106-120 73452-04

2XL 121-140 73452-05

Indicaciones

• Dolor, esguinces y torceduras en la parte             
inferior de la espalda

Características y Beneficios

• Banda elástica adicional para proporcionar un soporte 
extra en la zona lumbar

• Tirantes ajustables para prevenir el deslizamiento del 
soporte de la espalda durante el trabajo físico

• Sistema de cierre de velcro que permite un fácil ajuste

• Cuatro barras dorsales proporcionan una estabilización 
adicional

• Material transpirable, elástico y ligero para aumentar la 
comodidad

• 

Indicaciones

• Dolor, esguinces y torceduras en la parte              
inferior de la espalda

Características y Beneficios

• Doble cinturón que proporciona un mayor soporte          
y compresión en toda la región

• Sistema de cierre tipo velcro que permite un ajuste fácil

• Bolsillo lumbar integrado para la inserción opcional        
de una lámina termoplástica o el uso de una bolsa       
de calor

• Cómoda funda de tejido de rizo con el interior de       
neopreno para mejorar la comodidad del paciente            
y el efecto térmico

• 

cm Ref.

70-125 72819-71

Talla cm Ref.

S 64-77 72349-13

M 77-91 72349-14

L 91-107 72349-15

XL 107-122 72349-16

2XL 122-135 72349-17

3XL 135-150 72349-18

cm Ref.

19 x 30 72075-04Physiopack®

FAJA PARA UN SOPORTE EFICAZ DE LA REGIÓN SACROLUMBAR –          
SOPORTE AVANZADO

FAJA SACROLUMBAR

FAJA SACROLUMBAR CON TIRANTES

ACTIMOVE® LOMBACARE-MOTION ACTIMOVE® LUMBAL

ACTIMOVE® LOMBALIFT



ACTIMOVE® MATERNITY

Talla Talla de 
ropa Ref.

XS 32-36 74562-00 

S/M 36-44 74562-01

L/XL 44-52 74562-02

Indicaciones

• Soporte en las regiones abdominales y lumbares

• Dolor y malestar en la parte inferior de la espalda

• Tensión muscular

Características y Beneficios

• Dos férulas ligeras y flexibles ayudan a mantener             
la faja en su sitio y evitan que se desplace

• Los paneles elásticos laterales proporcionan una         
compresión cómoda y refrescante, gracias al tejido 
con aberturas de ventilación

• Un laminado multicapa combina la resistencia de los 
materiales exteriores de espuma, con la suavidad del 
revestimiento interior de algodón para una mayor 
comodidad

• El sistema de cierre permite una fácil colocación

• 

El elevador abdominal se puede 
expandir para adaptarse al 
crecimiento durante las diversas
fases del embarazo 

Tira superior para mantener  
la faja en su sitio y evitar que  
se deslize hacia abajo

Indicaciones

• Para dar soporte y estabilizar el área costal        
en caso de contusiones o fracturas costales

Características y Beneficios

• Proporciona soporte después de lesiones costales,      
aliviando el dolor

• Cierre tipo velcro para un ajuste individualizado

• Bandas elásticas suaves y almohadilla de tejido  
de rizo acolchado para un mayor confort

• Faja con configuración anatómica específica femenina 
que ofrece un mejor ajuste

• 

Talla cm Ref.

S 65-120 72819-36

L 100-160 72819-37

Universal 65-120 72819-38

SOPORTE LUMBAR Y ABDOMINAL PARA EMBARAZADAS FAJA TORÁCICA

ACTIMOVE® COSTA
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Indicaciones

• Después de cirugía abdominal

Indicaciones

• Después de cirugía abdominal

Características y Beneficios

• Material ligero y transpirable que permite una circulación 
del aire eficiente para mejorar el confort

• Cierre tipo velcro que permite una regulación 
individualizada

• Fácil aplicación y retirada para una inspección efectiva 
de la herida

• Bordes especialmente suaves en la parte frontal para 
mejorar la comodidad del paciente

• 

Características y Beneficios

• Fajas de 3 y 4 paneles, 23 y 30,5 cm de altura 
respectivamente

• Material ligero y transpirable que permite una              
circulación del aire eficiente para mejorar el confort

• Cierre tipo velcro que permite una regulación 
individualizada

• Fácil aplicación y retirada para una inspección           
efectiva de la herida

• 

Talla cm cm Ref.

A1-S 60-95 23 72859-04

A2-M 95-130 23 72859-05

A3-L 130-160 23 72859-06

B1-S 60-95 30,5 72859-07

B2-M 95-130 30,5 72859-08

B3-L 130-160 30,5 72859-09

Talla cm cm Ref.

A1-S 55-120 23 72819-00

A2-L 100-160 23 72819-01

B1-S 55-120 30,5 72819-02

B2-L 100-160 30,5 72819-03

FAJA ABDOMINAL

FAJA ABDOMINAL DE 3 Y 4 PANELES

ACTIMOVE® ABDOMINAL

ACTIMOVE® ABDOMINAL II



Productos Inmovili-
zación 
articular

Limitación 
del rango 
de movi- 
miento de  
la rodilla

Estabili-
zación 
articular

Reducción 
de la 
infla-
mación

Prevención 
de la 
hiperexten-
sión

Mejora 
de la 
propiocep-
ción

Control 
de la 
elongación 
muscular

Actimove® 
GenuMotion • • •

Actimove® 
GenuFast • •

Actimove® 
GenuStep • • • •

Actimove® 
GenuTri-
Panel 

•

Actimove® 
GenuEco •

Actimove® 
Post-Op 
Rom

• •

Actimove® 
PowerMotion 
Muslo 

• •

Actimove® 
PowerMotion 
Gemelo

• •
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RODILLERA ELÁSTICA PREMIADA
Los productos para la rodilla Actimove® son los primeros de su gama. Con nuestro soporte Actimove® 
GenuMotion se demuestra la excelente calidad de esta gama. Además con su rompedor diseño en hélice, que ha 
ganado dos premios de diseño, ofrece un soporte excelente y alivia el dolor con características innovadoras que 
mejoran la comodidad, estabilidad y facilidad de uso. Una estructura tejida avanzada desarrollada por BSN-Jobst 
proporciona una compresión selectiva mientras alivia el dolor. La zona Motion Comfort especial en el área poplítea 
es sólo una de las numerosas características innovadoras de esta gama, que mejora el confort del paciente.

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

PRINCIPALES VENTAJAS A PRIMERA VISTA:

• Estructura tejida avanzada

}	gradiente de compresión y mayor estabilidad

• Zona Motion Comfort en el área poplítea

}	ajuste suave, sin presión

• Sin presión ni deslizamiento en la zona articular

}	terapia sin constricción

• Material AirFlow sin neopreno

}	confort excelente

• Cierres frontales envolventes

}	aplicación rápida y fácil en las articulaciones 
sensibles

• Bisagras de acero policéntricas medial y lateral

}	total flexión sin hiperextensión

• Sistema de cierre tipo velcro

}	rápido ajuste, aplicación y retirada



Características y Beneficios

• La estructura del tejido garantiza la transpiracion de 
los materiales y proporciona un gradiente de presion 
de nivel II (23 a 32 mmHg), aportando estabilidad      
articular y alivio del dolor

• Diseño innovador en hélice, ganador de premios

• Almohadilla rotuliana de configuración anatómica  
que la estabiliza y mejora la propiocepción

• Integración sin costuras de estabilizadores y        
almohadilla rotuliana, forrados con tejido de rizo 
suave

• Estructura tejida transpirable para una mejor             
comodidad del paciente

• 

Indicaciones

• Gonartrosis

• Gonartritis

• Condromalacia con o sin inflamaciones                        
articulares recurrentes

•  Irritación postraumática

• Inestabilidades menores

• Daños leves del menisco

• Fibromialgia (tendomiopatía)

Estructura avanzada tejida para  una 
compresión selectiva y alivio del dolor

Zona Motion Comfort en el hueco 
poplíteo para proporcionar un alto 
nivel de confort

Extremos sin banda de presión para 
un ajuste sin deslizamiento y sin 
constricción

Talla cm cm Ref. Ref.

2XS 35-38 25-28 73468-10 -

XS 38-41 28-31 73468-11 73468-37

S 41-44 31-34 73468-12 73468-38

M 44-47 34-37 73468-13 73468-39

L 47-50 37-40 73468-14 73468-40

XL 50-53 40-43 73468-15 73468-41

2XL 53-56 43-46 73468-16 73468-42

Indicaciones

• Síndrome de dolor patelofemoral (SDPF)

• Gonartrosis dolorosa

• Inestabilidad menor de rodilla

• Lesiones de menisco

• Inestabilidad ligera de los ligamentos colaterales

• Lateralización de la rótula

Para una consulta dinámica de la 
técnica de aplicación así como de los 
principales aspectos relacionados con 
este producto Actimove® acceda a: 
http://bit.ly/1ufZKg6

Características y Beneficios

• Material AirFlow sin neopreno, transpirable para mejorar 
la protección cutánea y obtener un gran confort

• Bisagras policéntricas metálicas, medial y lateral, permi-
tiendo la flexión completa y evitando la hiperextensión

• Cierres frontales envolventes que permiten una aplicación 
rápida y fácil, especialmente en rodillas débiles o 
inflamadas

• Zona poplítea abierta para mejorar el confort, especial-
mente cuando la rodilla está flexionada

• 

Características y Beneficios

• Configuración anatómica

• Proporciona una compresión suave para un mayor 
confort

• Estructura tejida especial en la zona de la rodilla  
que permite el movimiento de la articulación

• Dos estabilizadores laterales semirígidos, para dar 
soporte en los movimientos de rotación

• 

Indicaciones

• Dolor agudo y crónico de la rodilla

• Profilaxis

Talla cm Ref.

XS 30-34 73492-32

S 35-39 73492-33

M 40-44 73492-34

L 45-49 73492-35

XL 50-54 73492-36

2XL 55-59 73492-37

3XL 60-64 73492-38

Talla cm Ref.

S 31-36 73415-00

M 36-41 73415-01

L 41-46 73415-02

XL 46-51 73415-03

RODILLERA ELÁSTICA DE MÁXIMA CALIDAD SOPORTE ELÁSTICO DE COMPRESIÓN SELECTIVA PARA                   
LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

RODILLERA ESTABILIZADORA POLICENTRICA

ACTIMOVE® GENUMOTION ACTIMOVE® GENUFAST

ACTIMOVE® GENUSTEP



Indicaciones

•  Después de una cirugía, lesiones de los tejidos           
blandos y fracturas leves en la zona de la rodilla

Indicaciones

•  Después de una cirugía, lesiones de los tejidos           
blandos y fracturas leves en la zona de la rodilla
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Características y Beneficios

• Diseño con posición de tres paneles que permite la 
regulación individualizada para un amplio espectro  
de circunferencias de pierna

• Las dos barras posteriores preconformadas y las dos 
barras laterales extraíbles proporcionan una inmovilización 
efectiva y un ajuste anatómico

• Bandas tipo velcro para una regulación 
individualizada

• Material de espuma acolchada forrado de tejido      
de rizo para mejorar el confort del paciente

• 

Características y Beneficios

• Barra posterior preconformada y barras laterales        
posicionables que proporcionan una inmovilización efectiva 
y un ajuste anatómico

• Bandas tipo velcro posicionables para una regulación 
individualizada

• Material de espuma acolchada forrado de tejido de rizo 
para mejorar el confort del paciente

• 

Talla cm cm cm Ref.

P1 120 30 <32 72819-72

P2 140 40 32-42 72819-73

A1-S <160 50 <52 72819-08

A2-L <160 50 45-65 72819-09

B1-S <180 60 <52 72819-10

B2-L <180 60 45-65 72819-11

C1-S >180 70 <52 72819-12

C2-L >180 70 45-65 72819-13

Talla cm cm Ref.

A1-S 50 <64 72819-14

A2-L 50 >64 72819-15

B1-S 60 <64 72819-16

B2-L 60 >64 72819-17

Características y Beneficios

• Llaves de bloque que permiten mantener la rodilla en 
ángulo de 0º, 15º y 30º, posición intuitiva y rápida de 
los grados de inmovilización

• Ambidiestra

• Hebillas de cierre que evitan ajustar las tiras cada vez 
que se coloca o retira el dispositivo

• Largo de las tiras de Velcro ajustables en forma de Y, 
puede recortarse el material sobrante una vez ajus-
tada la banda

• 

Indicaciones

Uso en postoperatorio de rodilla en caso de:

• Lesiones de ligamentos: LCA, LCP, LCM, LCL

• Fracturas de la meseta tibial 

• Reparaciones osteocondrales

• Reparaciones de menisco

• Reparaciones de ligamento rotuliano

• Fracturas condilares

• Esguinces o torceduras de la rodilla 

• OTA (Osteomía Tibial Alta)

La bisagra cuenta con
lenguetas de seguridad de
fijación rápida para mantener
la rodilla en ángulos de 0°,
15° y 30°

Las barras telescópicas
pueden ser ajustadas para
adaptarse a la mayoría de
los pacientes

La amplitud del movimiento
puede ser ajustada en la flexión
entre 0° y 120°, en la extensión
entre 0° y 90°, y en incrementos
de 10°

Talla cm Ref.

Universal
Ø Muslo < 80 cm
Largo de barras

de 45 cm a 70 cm
76278-55

Para una consulta dinámica de la técnica de 
aplicación así como de los principales aspectos 
relacionados con este producto Actimove® 
acceda a: http://bit.ly/2j9s0n1

INMOVILIZADOR DE 3 PANELES PARA LA RODILLA ORTESIS DE RODILLA UNIVERSAL

INMOVILIZADOR ECO PARA LA RODILLA

ACTIMOVE® GENU TRI-PANEL ACTIMOVE® POST-OP ROM

ACTIMOVE® GENU ECO



Característica y Beneficios

• Está diseñado siguiendo la técnica de vendaje 
empleada generalmente para las distensiones  
y las roturas de los músculos del muslo

• Exclusivo diseño de las cintas en forma de Y proporciona 
una compresión ajustable adicional alrededor de la 
zona dañada del músculo y estimula la circulación 
sanguínea

• Zona para el alivio de la presión, especialmente diseñada, 
cubre la zona sensible de la lesión, reduce la presión 
para que su uso resulte más confortable

• Fácil de usar, gracias a su fácil sistema de cierre y su 
ajuste anatómico

• Mejora el tiempo de curación, reduce la hinchazón  
y el edema y reduce la sensación de dolor

• 

Indicaciones

• Distensión muscular y equimosis por contusión

• Pequeños desgarros de fibras musculares

• Miogelosis de los músculos isquiotibiales  
o cuádriceps

Talla cm Ref.

S 41 - 45 72867-06

M 45 - 50 72867-07

L 50 - 56 72867-08

XL 56 - 63 72867-09

2XL 63 - 70 72867-10

Característica y Beneficios

• Está diseñado siguiendo la técnica de vendaje 
empleada generalmente para las distensiones y las 
roturas de los músculos de la pantorrilla

• Exclusivo diseño de las cintas en forma de Y proporciona 
una compresión ajustable adicional alrededor de la 
zona dañada del músculo y estimula la circulación 
sanguínea

• Zona para el alivio de la presión, especialmente diseñada, 
cubre la zona sensible de la lesión, reduce la presión 
para que su uso resulte más confortable

• Fácil de usar, gracias a su fácil sistema de cierre y su 
ajuste anatómico

• Mejora el tiempo de curación, reduce la hinchazón y el 
edema y reduce la sensación de dolor

• 

Indicaciones

• Distensión muscular y equimosis por contusión

• Pequeños desgarros de fibras musculares

• Miogelosis del músculo gastrocnemio

Talla cm Ref.

S 29 - 34 72866-04

M 34 - 40 72866-05

L 40 - 47 72866-06

ORTESIS PARA LA SUJECIÓN Y EL APOYO A LOS MÚSCULOS DEL MUSLO ORTESIS PARA LA SUJECIÓN Y EL APOYO A LOS MÚSCULOS DEL MUSLO

ACTIMOVE® POWERMOTION MUSLO ACTIMOVE® POWERMOTION GEMELO 



57

PARA UNA DEAMBULACIÓN PRECOZ 
Y FUNCIONAL
Soportes para el tobillo y pie con un patrón de diseño e innovacion funcionales que mejoran los 
resultados terapéuticos y alivian el dolor. Los profesionales y pacientes valorarán positivamente la 
estructura tejida elástica avanzada desarrollada por los expertos de BSN-Jobst para Actimove® 

TaloMotion, que proporciona una compresión selectiva y aumenta la estabilidad. Por supuesto, 
Actimove® está comprometido con mantener la movilidad del tobillo y del pie de los pacientes, tanto 
la comodidad como el movimiento fisiológico son las principales prioridades cuando desarrollamos 
productos para esta área. Esto se demuestra en una gran variedad de características – desde 
almohadillas para los maleolos hasta una banda correctora de la eversión/inversión.

Productos Estabilización 
de la articu-
lación del tobillo

Reducción de 
inversión y/o 
eversión

Reducción  
de la 
inflamación

Mejora de la 
propiocep-
ción

Estabilización 
del tendón 
de Aquiles

Actimove® 
TaloCast-
AirGel 

• • • •

Actimove® 
TaloCast-Air • • • •

Actimove® 
TaloStep • • • •

Actimove® 
TaloMotion • • •

Actimove® 
TaloWrap • • •

Actimove® 
AchilloMotion • • •

Actimove® 
Standard 
Walker

• •

Actimove® 
Standard 
Air Walker

• •

Actimove® 
Closed Shell
Air Walker

• • •

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

PRINCIPALES VENTAJAS A PRIMERA VISTA:

• Estructura tejida avanzada

}	compresión selectiva y aumento de la estabilidad

• Estructura tejida especial en la planta del pie

}	reduce la fricción y el consiguiente desgaste

• Válvula integrada para controlar el volumen de aire

}	máxima comodidad y ajuste

• Almohadillas de gel integradas

}	para la aplicación de crioterapia y aliviar el dolor



Indicaciones

•  Edemas inflamatorios, crónicos o agudos

• Lesiones leves del tejido blando

•  Lesiones de ligamento y cápsula de la articulación 
superior del tobillo (p. ej. roturas de ligamentos,            
fisuras, distorsiones)

• Inestabilidad crónica del tobillo

• Rehabilitación y prevención

Características y Beneficios

• Estabiliza el tobillo frente a los movimientos de        
inversión y eversión

• Férulas semi-rígidas de configuración anatómicas 
para un ajuste seguro y mejor propiocepción

• Cámaras de aire preinfladas regulables que          
aportan un efecto masaje durante el movimiento,      
promoviendo la reducción de la inflamación y el          
alivio del dolor

• Válvula integrada que permite regular el volumen        
de aire según las necesidades del paciente

• Base de talón de ajuste externo para una fácil         
aplicación y manipulación

• Espesor fino para utilizarla con el calzado habitual

Indicaciones

•  Edemas inflamatorios, crónicos o agudos

• Lesiones leves del tejido blando

•  Lesiones de ligamento y cápsula de la                       
articulación superior del tobillo (p. ej. roturas                
de ligamentos, fisuras, distorsiones)

• Inestabilidad crónica del tobillo

• Rehabilitación y prevención

Características y Beneficios

• Estabiliza el tobillo frente a los movimientos de inver-
sión y eversión

• Cámaras de aire preinfladas regulables que           
aportan un efecto masaje durante el movimiento,  
promoviendo la reducción de la inflamación y el alivio 
del dolor

• Válvula integrada que permite regular el volumen  
de aire según las necesidades del paciente

• Dos bandas de cierre tipo velcro permiten un ajuste 
individualizado

• Espesor fino para utilizarla con el calzado habitual

Talla cm Ref. Ref.

Trainer < 162 73088-08 73088-07

Standard > 162 73088-06 73088-05

Talla cm Ref. Ref.

Trainer < 162 73088-18 73088-17

Standard > 162 73088-16 73088-15
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Indicaciones

•  Lesiones cápsuloligamentosas de la articulación 
del tobillo: distorsiones, esguinces, lesiones del 
ligamento peronéo, roturas del ligamento

• Inestabilidades crónicas del tobillo

•  Lesiones leves de los tejidos blandos

• Edemas inflamatorios agudos y crónicos

Características y Beneficios

• Almohadillas de gel tridimensionales que amortiguan 
suavemente los puntos de presión en el tobillo

• Las férulas pueden ponerse en el congelador,           
recomendado para una crioterapia opcional que ayuda 
a reducir la inflamación

• El tejido suave, transpirable, sin látex y sin neopreno, 
absorbe la humedad y mantiene la piel fresca

• La sensación de gran comodidad y de frescor en los 
pies ayuda a asegurar el cumplimiento del tratamiento

• 

La cincha inelástica combinada con las 
férulas anatómicas ayuda a prevenir 
el desplazamiento del astrágalo y la 
supinación excesiva

El sistema de cinchas ajustables,
pendiente de patente, combinado con 
las exclusivas férulas laterales crean 
una estabilización dinámica efectiva

La cincha elástica flexible ofrece 
un ajuste y un nivel de compresión 
perfectos para ayudar a reducir el 
edema y asegurar la posición del talón

Talla cm Ref. Ref.

XS/S 19-21,5 79926-07 79926-06

M/L 22-24,5 79926-09 79926-08

XL/2XL 25-28,5 79926-11 79926-10

ORTESIS FUNCIONAL PARA EL TOBILLO DE MÁXIMA CALIDAD TOBILLERA CON CINCHAS REGULADORAS DE TENSIÓN

ORTESIS FUNCIONAL DE ESPUMA Y AIRE PARA EL TOBILLO

ACTIMOVE® TALOCAST-AIRGEL ACTIMOVE® TALOSTEP

ACTIMOVE® TALOCAST-AIR



Talla cm Ref.

S 18-20,5 73414-00

M 20,5-23 73414-01

L 23-25,5 73414-02

XL 25,5-28 73414-03

Características y Beneficios

• La estructura del tejido garantiza la transpiracion de 
los materiales y proporciona un gradiente de presion 
de nivel II (23 a 32 mmHg), aportando estabilidad       
articular y alivio del dolor

• Estructura tejida transpirable para un mayor confort 
del paciente

• Especial estructura tejida en la zona de la planta del 
pie para una mayor estabilidad contra la fricción

•  Integración sin costuras de las almohadillas, forrados 
con tejido de rizo suave

• 
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Indicaciones

• Lesiones agudas de los ligamentos laterales            
(rotura de los ligamentos peronéos)

• Lesiones capsulares agudas

•  Derrames e hinchazones articulares en procesos       
agudos y crónicos (p. ej. en artrosis o artritis)

•  Inestabilidad crónica de la articulación del tobillo

• Procesos inflamatorios de carácter postoperatorio         
o postraumático (p. ej. después de distorsiones)

Estructura avanzada tejida para una 
compresión selectiva y un aumento  
de la estabilidad

Dos almohadillas de configuración 
anatómica proporcionan la presión 
requerida para reducir la inflamación  
y el dolor

Extremos sin bandas de presión 
para un ajuste sin deslizamiento y sin 
constricción

Talla cm Ref. Ref.

XS 17-19 73487-42 73487-12

S 19-21 73487-43 73487-13

M 21-23 73487-44 73487-14

L 23-25 73487-45 73487-15

XL 25-27 73487-46 73487-16

2XL 27-29 73487-47 73487-17

Indicaciones

• Inflamación crónica o aguda del tendón de Aquiles

• Aquilodínia

• Tendinopatía de inserción

• Aquilobursitis

• Procesos inflamatorios post traumáticos

• Post operatorio de reconstrucción del tendón  
de Aquiles

• Alteraciones degenerativas del tendón de Aquiles

• Exostosis de Haglund

Características y Beneficios

• Material elástico que proporciona compresión, reduce 
la inflamación

• Regulación individual del nivel de compresión para 
mejorar la estabilidad

• Diseño delgado para una mayor comodidad con una 
gran variedad de calzado

• Material suave, transpirable para un buen confort

• Pictograma del pie que indica como se ha de aplicar  
el producto dependiendo del lado, derecho o izquierdo

• 

Indicaciones

• Dolor agudo y crónico de la articulación

• Profilaxis

Características y Beneficios

• La estructura del tejido garantiza la transpiración de los 
materiales y proporciona un gradiente de presión de nivel 
II (23 a 32 mmHg), aportando estabilidad articular y alivio 
del dolor

• Las almohadillas anatómicas paralelas al tendón de  
Aquiles (medial y lateral) crean un efecto de masaje   
intermitente sobre el tejido circundante, mejoran el flujo 
sanguíneo y linfático y la propiocepción, proporcionando 
una estabilidad adicional y una disminución del dolor y la 
inflamación, incentivando así el proceso de curación

• Taloneras adicionales de Technogel®, alta capacidad de 
absorción y distribución de los picos de carga, protegiendo 
todas las estructuras adyacentes

• 

Talla cm Ref.

S 19-21 76231-13

M 21-23 76231-14

L 23-25 76231-15

XL 25-27 76231-16

2XL 27-29 76231-17

SOPORTE FUNCIONAL PARA EL TOBILLO DE MÁXIMA CALIDAD TOBILLERA ELÁSTICA CON CINTA CORRECTORA

SOPORTE ELÁSTICO PARA EL TENDÓN DE AQUILES

ACTIMOVE® TALOMOTION ACTIMOVE® TALOWRAP

ACTIMOVE® ACHILLOMOTION



Indicaciones

•  Fracturas del pie y del tobillo

• Lesiones de los tejidos blandos de las extremi-
dades inferiores

• Esguinces graves del tobillo y del pie

• Uso postoperatorio y de rehabilitación

• Rupturas del tendón de Aquiles (en combinación 
con la cuña de talón Actimove® Heel Wedge para 
botas ortopédicas)

Características y Beneficios

• Diseñado para ofrecer una mayor protección para el 
tobillo, el pie y la parte inferior de la pierna

• Sistema integrado de válvula y bomba, diseñado para 
ajustar fácilmente el nivel de compresión deseado

• Cámara de aire integrada en el revestimiento que dismi-
nuye la probabilidad de que se perfore

• Protector de puntera ajustable que proporciona protec-
ción en el área de los dedos del pie

• Tiras circunferenciales para una mayor estabilidad

• Revestimiento transpirable, crea un ambiente óptimo 
para la piel y proporciona una gran comodidad

• Suela basculante y amortiguadora que proporciona una 
sensación de marcha natural, fisiológica y segura

• Disponible en dos alturas: corto y largo, para diferentes 
niveles de estabilización

• 

Cámara de aire integrada

Protector de puntera ajustable

Talla EU Ref. No. Corto Ref. No. Largo

XS < 35,5 76276-10 76276-15

S 35,5 - 39 76276-11 76276-16

M 39 - 44 76276-12 76276-17

L 44 - 46 76276-13 76276-18

XL > 46 76276-14 76276-19

Actimove®  
Heel Wedge 
for Walker

Talla Ref.

Cuña de talón Universal 76277-94

Talla EU Ref. No. Corto Ref. No. Largo

XS < 35,5 76270-30 76270-35

S 35,5 - 39 76270-31 76270-36

M 39 - 44 76270-32 76270-37

L 44 - 46 76270-33 76270-38

XL > 46 76270-34 76270-39

Talla EU Ref. No. Corto Ref. No. Largo

XS < 35,5 76272-30 76272-35

S 35,5 - 39 76272-31 76272-36

M 39 - 44 76272-32 76272-37

L 44 - 46 76272-33 76272-38

XL > 46 76272-34 76272-39

Indicaciones

• Fracturas del pie y del tobillo

• Lesiones de los tejidos blandos de las extremidades 
inferiores

• Esguinces graves del tobillo y del pie

• Uso postoperatorio y de rehabilitación

Características y Beneficios

• Estabilidad segura pero ligera para el tobillo, el pie  
y la parte inferior de la pierna

• Sistema integrado de válvula y bomba, diseñado para 
ajustar fácilmente el nivel de compresión deseado

• Tiras circunferenciales para una mayor estabilidad

• Revestimiento transpirable, crea un ambiente óptimo 
para la piel y proporciona una gran comodidad

• Suela basculante y amortiguadora que proporciona 
una sensación de marcha natural, fisiológica y segura

• Disponible en dos alturas: corto y largo, para diferentes 
niveles de estabilización

• 

Indicaciones

•  Fracturas del pie y del tobillo

• Lesiones de los tejidos blandos de las extremidades 
inferiores

• Esguinces graves del tobillo y del pie

• Uso postoperatorio y de rehabilitación

Características y Beneficios

• Estabilidad segura pero ligera para el tobillo, el pie  
y la parte inferior de la pierna

• Tiras circunferenciales para una mayor estabilidad

• Revestimiento transpirable, crea un ambiente óptimo 
para la piel y proporciona una gran comodidad

• Suela basculante y amortiguadora que proporciona 
una sensación de marcha natural, fisiológica y segura

• Disponible en dos alturas: corto y largo, para diferentes 
niveles de estabilización

• 
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Para una consulta dinámica de la técnica de 
aplicación así como de los principales aspectos 
relacionados con este producto Actimove® 
acceda a: http://bit.ly/2j4PaGR

Para una consulta dinámica de la técnica de aplicación 
así como de los principales aspectos relacionados con 
este producto Actimove® acceda a: 
http://bit.ly/2iDSgm4

BOTA ORTOPÉDICA ESTÁNDAR BOTA ORTOPÉDICA CERRADA 

BOTA ORTOPÉDICA ESTÁNDAR CON AIRE

ACTIMOVE® STANDARD WALKER ACTIMOVE® CLOSED SHELL AIR WALKER

ACTIMOVE® STANDARD AIR WALKER



PRODUCTOS ESPECIALES
FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS

Función Actimove® 
Solea

Soporte para pie después 
de cirugía

•

Función Actimove® Limb 
Restraint

Fijación de las extremidades •

Función Actimove® 
HeelLite

Almohadillado para prevención 
de UPP en el talón

•

Función Artistep® S

Soporte para pie escayolado •

Función Economy Cast 
Shoe

Soporte para pie escayolado •



Indicaciones

• Para la protección de talones y prevención                 
de úlceras por presión (UPP) en pacientes encamados

Indicaciones

• Para asegurar la sujeción de las extremidades de          
pacientes en estado de agitación

Indicaciones

• Ayuda a proteger el pie después de una cirugía          
del pie y/o dedos del pie

Características y Beneficios

• Reduce el riesgo de aparición de UPP en el talón  
de  pacientes encamados

• Lana sintética para un acolchado cómodo del talón

• Bandas de cierre largas y acolchadas que se ajustan 
a una amplia gama de perímetros del tobillo

• Se vende por pares

• 

Características y Beneficios

• Bandas largas inelásticas para la fijación a la cama  
o a la silla

• Cierre de seguridad con anillas en D

• Almohadillas de espuma suave sin bordes para      
prevenir la irritación de la piel de la muñeca o tobillo

• Se vende por pares

• 

Características y Beneficios

• Su base amplia permite la utilización conjunta con 
vendajes o apósitos voluminosos

• La planta rígida y plana reduce el riesgo de la flexión 
de las articulaciones de la zona

• Forro especialmente suave y transpirable

• Almohadilla extra en la zona del talón para mejorar  
el confort

• Cierres tipo velcro para una fácil aplicación                        
y colocación regulable

• Aplicación ambidextra

Talla Ref.

Universal 72819-70

Talla Ref.

Universal 72819-69

Talla EU Ref.

1 36 72819-51

2 37-38 72819-52

3 39-40 72819-53

4 41-42 72819-54

5 43-44 72819-55

6 45 72819-56
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Indicaciones

• Para facilitar la deambulación con escayola

• Su especial diseño proporciona al paciente muy 
buenas condiciones de marcha

Indicaciones

• Para un caminar fisiológico, seguro y cómodo con 
cualquier tipo de yeso de extremidad inferior

Características y Beneficios

• Interior y exterior confeccionado con tejido de punto  
de poliéster, impermeable al agua, permite la marcha 
incluso sobre superficies mojadas o bajo lluvia

• Relleno: espuma de 2 mm, carga más suave y menor 
rozamiento del yeso con lo cual se consigue un menor 
deterioro del mismo

• Suela de goma termoplástica con perfil, desgaste 
mínimo y mayor duración sin riesgo de resbalar

Características y Beneficios

• Suela antideslizante, previene caídas accidentales

• Suela con doble bisel, permite una deambulación             
fisiológica, sin rotación de cadera

• Acolchado interior, previene desgastes en el yeso,            
roturas y enyesados de repetición

• Cierres tipo “Velcro”; 1 en pie y 2 en tobillo, ajuste         
perfecto, facilidad de aplicación y seguridad terapéutica

Talla EU Ref.

XS 33 al 35 71427-04

S 36 al 38 71427-05

M 39 al 42 71427-06

L 43 al 46 71427-07

XL  > de 47 71427-08

Talla EU Ref.

Pediátrica 25 al 30 45564-00

XS 31 al 34 45565-00

S 35 al 38 45566-00

M 39 al 41 45567-00

L 42 al 43 45568-00

XL 44 al 47 45569-00

PROTECTORES PARA EL TALÓN BOTA ESPECIAL QUE FACILITA LA DEAMBULACIÓN A PERSONAS  
CON PIERNAS ESCAYOLADAS

BOTA PARA PIE ESCAYOLADO

DISPOSITIVO DE SUJECIÓN DE EXTREMIDADES

ZAPATO POSTOPERATORIO

ACTIMOVE® HEELLITE ARTISTEP® S

ECONOMY CAST SHOE

ACTIMOVE® LIMB RESTRAINT

ACTIMOVE® SOLEA ECO



NOTAS

• Lavado a mano. • Lavado a máquina en            
   programa de ropa delicada      
   con la temperatura del agua         
   a un máximo de 30˚C.

• Lavado a máquina en            
   programa de ropa delicada     
   con la temperatura del agua         
   a un máximo de 40˚C.

NOMENCLATURA:
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