
Talla Única.

Código: SZFAT850

Talla Única.

Código: SZFAT855

C O M P L E M E N T O S

E R G O N O M I A
MUÑEQUERA REF. 850 MUÑEQUERA REF. 855

Muñequera elástica con tensor de acción
térmica.

Indicaciones: Traumatismos de la
muñeca y de la mano, tendinitis. Dolores
agudos y crónicos de la muñeca.

Muñequera con soporte de pulgar
elástica de acción térmica. Se adapta a
ambas manos.

Indicaciones: Traumatismos de la
muñeca y de la mano, tendinitis. Dolores
agudos y crónicos de la muñeca. Dolores
reumáticos.

MUÑEQUERA RÍGIDA REF. 857-858 CODERA REF. 851
Muñequera con soporte interior fígido
erganómico de aluminio. Inmovilizador
de la muñeca. No delimita el movimiento
de los dedos. Con tensores de cierre
velcro regulables.

Indicaciones: Dolores agudos y crónicos
de la muñeca. Traumatismos de la
muñeca y la mano. Dolores reumáticos-

Codera elástica con tensor regulable
antivibraciones de acción térmica.

Indicaciones: Dolor de codo en general.
Bursitis. Dolores reumáticos.
Epicondilitis.

Tallas: Se mide el perimetro del
antebrazo en la parte mas ancha. P (23-
2 ) (26 29 ) G (30 32 )

Talla: P,M,G,EG.
M. Derecha:
SZFAT857 + talla
M. Izquierda: 
SZFAT858 + talla

Talla: P,M,G,EG.

Código: 
SZFAT851 + talla

Talla: P,M,G,EG.

Código: 
SZFAT852 + talla

Talla: P,M,G,EG.

Código: 
SZFAT856 + talla

Talla: P,M,G,EG.

Código: 

Talla: P,M,G,EG.

Código: 

Tendinitis.

Tallas: Se mide el perimetro de la
muñeca. P (13-16 cm.), M (16-19 cm.), G 
(19-22 cm.), EG (22-25 cm.)

25 cm.), M (26-29 cm.), G (30-32 cm.),
EG (33-35 cm.)

RODILLERA REF. 852 RODILLERA REF. 856
Rodillera con ballenas laterales y tensor
de posicionamiento de acción térmica.

Indicaciones: Dolor agudos de rodilla y
su entorno. Artritis. Bursitis.
Condromalacia. Inflamaciones del
tendón y la inserción muscular.

Tallas: Se mide el perimetro en el centro
de la rodilla. P (30-33 cm.), M (34-37
cm.), G (38-41 cm.), EG (42-45 cm.)

Rodillera con ballenas laterales y tensor
de posicionamiento, con obertura frontal.

Indicaciones: Dolor agudos de rodilla y su
entorno. Artritis. Bursitis. Condromalacia.
Inflamaciones del tendón y la inserción
muscular. Rehabilitación postquirúrgica o
postraumática.
Tallas: Se mide el perimetro en el centro
de la rodilla. P (30-33 cm.), M (34-37
cm.), G (38-41 cm.), EG (42-45 cm.)

MUSLERA REF. 853 TOBILLERA REF. 854
Muslera elástica de acción térmica.

Indicaciones: Dolor agudos y crónicos
del muslo. Lesiones de tendones.
Rehabilitación muscular o de tendones.

Tallas: Se mide el perímetro del muslo
en la parte más ancha. P (40-45 cm.), M
(46-51 cm.), G (52-57 cm.), EG (58-63
cm.)

Tobillera elástica de acción térmica.

Indicaciones: Dolor agudos y crónicos del
tobillo. Rehabilitación después de
esguinces y lesiones. Dolores
reumáticos.

Tallas: Se mide el perímetro de la pierna
por encima del tobillo. P (18-20 cm.), M
(21-23 cm.), G (24-26 cm.), EG (27-29
cm.)

g
SZFAT853 + talla

g
SZFAT854 + talla
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Talla Única.

Código: 
SZFAT800

Talla: P,M,G,EG.

Código: 
SZFAT825 + talla

FAJA TURBO TRACK REF. 835 FAJA TURBO TRACK REF. 836
Faja fabricada en tejido transpirable
(TRACK AIR). Aporta, gracias a su
concepto de fabricación, una doble
tracción regulable que permite gran
contención y confort. Provista de
ballenas de acero flexibles.

Indicaciones: Traumatismos
profesionales. Prevención y tratamiento

Faja "con tirantes" fabricada en tejido
transpirable (TRACK AIR). Aporta,
gracias a su concepto de fabricación, una
doble tracción regulable que permite gran
contención y confort. Provista de ballenas
de acero flexibles.

Indicaciones: Traumatismos
profesionales. Prevención y tratamiento

E R G O N O M I A
FAJA TURBO MASTER REF. 800 FAJA TURBO PLUS REF. 825

Faja polivalente para todo tipo de
actividades. Soporte medio.
Confeccionado en tejido
termoterapéutico multielástico que
garantiza una sujeción confortable.
Mejora el rendimiento mecánico
muscular. Previene y alivia lesiones.
Cierre regulable. Utilizable interior y
exteriormente.

Indicaciones: Dolor de riñones, lumbago,
lesiones en músculos de espalda.

Faja soporte abdominal dorsal.
Confeccionado en tejido termoterapéutico
multielástico que garantiza una sujeción
confortable. Mejora el rendimiento
mecánico muscular. Previene y alivia
lesiones. Cierre regulable. Utilizable
interior y exteriormente. Cierre regulable
con sujeción lumbo-abdominal.

Indicaciones: Dolor de riñones, lumbago,
lesiones en músculos de espalda.

C O M P L E M E N T O S

Talla: P,M,G,EG.

Código: 
SZFAT835 + talla

Talla: P,M,G,EG.

Código: 
SZFAT836 + talla

Talla: P,M,G,EG.

Código: 
SZFAT837 + talla

Talla: P,M,G,EG.
Sin tirantes: 
SZFAT839 + talla
Con tirantes: 
SZFAT840 + talla

Talla: Única.
Sin tirantes: 
SZFAT842 

Talla: P,M,G,EG,EEG.

Código: 

Faja "fluor con tirantes" fabricada en
tejido transpirable (TRACK AIR). Aporta,
gracias a su concepto de fabricación,
una doble tracción regulable que permite
gran contención y confort. Provista de
ballenas de acero flexibles.

Indicaciones: Traumatismos
profesionales. Prevención y tratamiento
de problemas lumbares.

Faja fabricada en tejido supertranspirable
(FRESH AIR). Aporta, gracias a su
concepto de fabricación, una doble
tracción regulable que permite gran
contención y confort. Provista de ballenas
de acero flexibles, con doble refuerzo
lumbar cruzado de alta contención.

Sistema exclusivo de ventilación.
Se sirve con y sin tirantes.

FAJA TURBO BASIC REF. 842-843 FAJA TURBO HARD REF. 845
Faja con cierre regulable. Debe utilizarse
encima de la ropa. Faja rígida de tensión
variable. Con ballenas dorsales.

Indicaciones: Traumarismos
profesionales. Prevención y tratamiento
de problemas lumbares.

Disponible con y sin tirantes.

Faja antivibratoria con cierre regulable.
Debe utilizarse encima de la ropa. Faja
rígida de alta contención de tensión
variable.

Indicaciones: Prevención y tratamiento
de problemas lumbares. Traumarismos
profesionales. 

de problemas lumbares. de problemas lumbares.

FAJA TURBO TRACK REF. 837 FAJA TURBO FRESH REF. 839-840

Con tirantes: 
SZFAT843

g
SZFAT845 + talla
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