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Tejido de punto tridimensional 
favoreciendo un mejor ajuste.

Almohadilla que abraza el tendón 
de Aquiles distribuyendo la presión 
uniformemente.

Incorpora puntos de silicona 
que masajean las partes blandas 
favoreciendo la activación muscular.

La compresión en los bordes superior 
e inferior es menor para mayor 

comodidad y mejora la circulación.
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  Tobillera elástica con almohadilla para 
el tendón de Aquiles y talonera.

Efectos

 > Evita la sobrecarga del tendón de Aquiles.
 > Reduce la infl amación y hematoma.
 > Mejora el tono muscular y propiocepción.
 > Protege durante la actividad física.
 > Alivia el dolor e irritación.

Con el uso de la talonera (aumento ligero de la fl exión plantar):
 > Alivio mejorado de la tensión a que está sometido el tendón de Aquiles.
 > Disminución de los choques mecánicos recibidos durante la actividad por 
las articulaciones del tobillo, rodilla, cadera y tronco.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de condiciones que afectan al tendón de Aquiles:
 > Tendinitis.
 > Síndrome de Haglund.
 > Bursitis retrocalcánea.
 > Estados dolorosos crónicos por desgaste.
 > Aquilodinias en post-operatorio.

Incluye

2 taloneras en silicona para un efecto mejorado de descarga en el
tendón de Aquiles.

Color

Negro.

A 2 cm por encima 
de maleólos

TALLAS 1 2 3 4 5 6

PERÍMETRO CM 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable por medio del 
tricotaje plano y diseño anatómico. 

La zona inferior del talón es de bajo perfil, resultando más cómoda e 
imperceptible.

Incorpora almohadilla en silicona que abraza el tendón de Aquiles 
aliviando la tensión, acompañando los movimientos del tobillo en 
diferentes actividades, como caminar, en la práctica deportiva, etc.

Achillosil®
>> tobilleras

El diseño de la almohadilla 
contiene puntos de alto 
relieve que, junto con el 
efecto compresivo del 
tejido, masajea las partes 
blandas, fomentando la 
activación muscular y 
mejora los procesos de 
retorno sensorial. 

La almohadilla está cubierta por un tejido en rizo, 
manteniendo la comodidad y transpirabilidad de 
todo el producto, lo que evita la acumulación de 
humedad.


