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Ortesis/Inmovilizadores
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Fácil y cómodo
sistema de
adaptación
por parte del
paciente, gracias
a su sistema
de ajuste y
enganche de las
cinchas.

Ref.: 94260 (4 Bandas estrechas, 4 Cinchas)
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Sistema de
bloqueo y control
de la flexiónextensión.

Ref.: 94261 (2 Bandas anchas, 4 Cinchas)

ORTESIS DE RODILLA REGULABLE CON BLOQUE
Ortesis de rodilla con articulación monocéntrica. Sistema de bloqueo
de –10° a + 30°. Control de la flexión de 0° a 120° en intervalos de
10° y control de la extensión de –10° a +30° en intervalos de 10°.
La Ref. :94260 consta de 2 cinchas femorales (muslo) y 2 tibiales
(pantorrilla), la Ref.: 94261 consta de 2 bandas anchas que cubren
la práctica totalidad de la rodilla. Sistema de prolongación mediante
barras telescópicas y clips de fricción para fijar la barra a la altura
deseada de un mínimo de 44 cm hasta un máximo de 69 cm. Las
placas almohadilladas de foam medio-laterales evitan que la ortesis
rote sobre la pierna y están provistas de cinchas de sujeción, ajuste y
sistema de enganche.
▍▍ Efectos:
Estabilidad, control medio-lateral y antero-posterior de la rodilla.
▍▍ Indicaciones:
▪▪Para rodillas inestables o lesionadas.
▪▪Rehabilitación post-operatoria y post-traumática.
▪▪Para inmovilización relativa de la articulación en situaciones que
requieran un perfecto control.
▪▪Cuando interesa un control de la movilidad de la rodilla intervenida
(cirugía de ligamentos cruzados).
▍▍ Color:
Negro/Gris
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▍▍ Características:
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