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El mercado de las ortesis ha evolucionado mucho en 
los últimos tiempos, incorporando una gran variedad 
de productos, materiales, técnicas innovadoras, todo 
conjugándolo con la mejor funcionalidad, confort y 
seguridad para los usuarios.

En esta evolución, Orliman siempre a la vanguardia en investigación, busca 
aportar soluciones con ortesis más funcionales, que incorporen un alto 
componente en diseño y tecnología, basadas en su experiencia diaria e 
interpretando las necesidades actuales que el mercado demanda; en este 
sentido Orliman ha desarrollado el nuevo Sternotech®, un nuevo concepto 
dentro de las ortesis de Hiper-extensión Jewett.
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En la actualidad el uso de estas ortesis provoca en muchas ocasiones una disminución en la eficacia del tratamiento prescrito, 
principalmente por la incomodidad al llevarlo, la dificultad a la hora de colocárselo y su peso entre otras particularidades. 
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La mayoría de los Marcos de Jewett, 
incluyen un apoyo pectoral con articulación 

en bisagra de un solo eje, presentando 
ciertas limitaciones de comodidad y ajuste.
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Fuerza principal Contrafuerzas

Un Jewett es una ortesis rígida y de contacto 
limitado, que actúa en el cuerpo mediante un 
sistema de fuerzas por 3 puntos de presión.

Como actúa un Jewett

El nuevo modelo 
Sternotech® incorpora una  
tecnología de adaptación 
tridimensional en la zona 

pectoral, que lo hace único 
en el mercado.

La mayoría de los Marcos de Jewett, 
incluyen un apoyo pectoral con articulación 

en bisagra de un solo eje, presentando 
ciertas limitaciones de comodidad y ajuste.

incorpora una  
tecnología de adaptación 

pectoral, que lo hace único 



Su revolucionario sistema tridimensional, trabaja 
con un movimiento de 3 ejes gracias a sus 
dispositivos pectorales basculantes, que permiten 
una perfecta adaptación, consiguiendo una 
amplitud elástica total.

Este nuevo sistema más cómodo, mejora 
significativamente el uso del marco en el pecho, 
sin perder su funcionalidad y hace que el paciente 
tolere mucho mejor el tratamiento prescrito.

¿Cómo trabaja el nuevo Apoyo 
Pectoral en el Jewett Sternotech®?

Jewett STERNOTECH®

Movimiento 3 ejes
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Marco de hiper-extensión Jewett 
con adaptación esternal tridimensional

  Características

Marco de hiperextensión con 3 puntos de apoyo: 
suprapúbico, dorsolumbar y esternal; Estructura de 
aluminio de aleación ligera gracias a los materiales 
utilizados (industria aeronáutica), con un diseño más 
estético y actualizado; incorpora un novedoso sistema 
de apoyo pectoral tridimensional que trabaja con 
un movimiento de 3 ejes gracias a sus dispositivos 
pectorales basculantes, los cuales permiten una perfecta 
adaptación al pecho, consiguiendo una amplitud 
elástica total. Este nuevo apoyo, más cómodo, mejora 
significativamente la adaptación del producto al cuerpo 
del paciente, minimizando impactos dolorosos que, 
pueden influir en el uso de la ortesis para el tratamiento 
prescrito.
El apoyo pélvico basculante permite una sedestación 
más cómoda y puede fijarse en un ángulo especifico. Su 
sistema de cierre es muy seguro, rápido y fácil de utilizar. 
Todas las protecciones superiores  están confeccionadas 
en tejido foamizado, termoconformado para un mayor 
confort y permiten retirarse cómodamente gracias a su 
sistema de fijación en microgancho.

  Efectos
 � Hiperextensión de la columna vertebral, mediante 

sistema de tres puntos de apoyo.

 � Descarga mecánica de los cuerpos vertebrales de la 
zona torácica baja y lumbar alta.

 � Estabilización y restricción de movimientos de la 
columna vertebral.

 � Alivio del dolor.

  Indicaciones
 � Fracturas por aplastamientos.
 � Dolores vertebrales por causa de metástasis 

secundarias.
 � Espondiloartrosis asociada o no a una esclerosis 

artrósica.
 � Lumbalgias, lumbociáticas, y dorsalgia crónicas.
 � Inmovilización a medio-término después de la cirugía 

de disco intervertebral.
 � Fracturas vertebrales estables de la columna dorsal 

baja y de la columna lumbar.
 � Cuidado ortesico temporal después de la cirugía de la 

fracturas de los cuerpos vertebrales inestables.
 � Cuidado ortesico permanente después de la cirugía de 

tumores y metástasis de los cuerpos vertebrales.
 � Cuidados postquirúrgicos después de la cirugía de la 

columna por descompresión con o sin fijación interna.

  Color

Gris

Ref.: J001G  

Ref.: J002G (modelo corto)  

Ref.: J001AG  

Ref.: J002AG (modelo corto)  
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TALLAS 1 2 3 4

CONTORNO 
PÉLVICO

J001G/J001AG 60-75 75-90 90-105 105-115

J002G/J002AG - 75-90 90-105 105-115

ALTURA*
J001G/J001AG 39-46 42-49 45-52 49-56

J002G/J002AG - 39,5-43,5 42-49 45,5-52,5 *Entre la almohadilla esternal
y la parte baja de la banda pélvica.



Jewett STERNOTECH®

APOYO DORSOLUMBAR
 Gracias a este sistema podemos optar 
por una colocación vertical u horizontal 
para una mayor comodidad del paciente.

Refs.: J001AG / J002AG

Los modelos articulados J001AG  y  J002AG han sido 
diseñados  con una regulación de la inclinación de la 
zona pectoral, en 5 posiciones en intervalos de 20°.

Apoyo pélvico que permite 
regularse en 3 posiciones 

en intervalos de 20°.

Sistema de cierre

incorpora un gatillo oculto 
para liberar y proceder a la 

apertura del sistema de cierre, 
evitando la apertura del mismo 

involuntariamente, debido 
a cualquier golpe o fricción 
sobre el sistema de cierre.

Tejido foamizado en forma 
de multiceldas

Todas las protecciones 
superiores están 
confeccionadas en 
tejido foamizado, 
termoconformado para un 
mayor confort y permiten 
retirarse cómodamente 
gracias a su sistema de 
fijación en microgancho.

HORIZONTAL VERTICAL
(Para fracturas múltiples 

o más comodidad)
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