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Marco de Hiper-Extensión Jewett
Espalderas

Ref.:J001

Ref.: J002 CORTO

Ref.:J001A

Ref.: J002A CORTO

MARCO DE HIPER-EXTENSIÓN JEWETT MARCO DE HIPER-EXTENSIÓN JEWETT ARTICULADO
▍▍ Características:

3 puntos de apoyo (pectoral, suprapúbico, dorsolumbar). Estructura de
aluminio ligera. Placa esternal móvil. Regulación de la altura al nivel de
las placas de control lateral. Placa de tensión dorsolumbar regulable
por banda y sistema de cierre. Placas acolchadas para mayor confort. La
banda pélvica puede dejarse fija o basculante, para adaptarse a distintos
posiciones del paciente. J001A: Se ha diseñado un nuevo modelo provisto
de sistema de regulación de la inclinación del apoyo pectoral, pudiendo
regularse en 5 posiciones en intervalos de 20°.
▍▍ 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-termino después de la cirugía de disco
intervertebral. Fracturas vertebrales estables de la columna dorsal
baja y de la columna lumbar. Inmovilización a medio-termino
después de la cirugía de disco intervertebral. Cuidado ortésico
temporal después de la cirugía de la fracturas de los cuerpos
vertebrales inestables. Cuidado ortésico permanente después
de la cirugía de tumores y metástasis de los cuerpos vertebrales.
Cuidados potsquirúrgicos después de la cirugía de la columna por
descompresión con o sin fijación interna.
▍▍ Color:
Blanco.
▍▍ Modelos disponibles:
J001: Marco Jewett.
J001A: Marco Articulado Jewett.
J002: Modelo Corto.

Ref.: J001A

▍▍ Ref.: J001 / J001A

TALLAS

CONTORNO PÉLVICO

ALTURA*

1

60-75

39-46

2

75-90

42-49

3

90-105

45-52

105-115

49-56

4

*Entre la almohadilla esternal y la parte baja de la banda pélvica.

▍▍ Ref.: J002 / J002 A

TALLAS

CONTORNO PÉLVICO

ALTURA*

2

75-90

39’5-43’5

3

90-105

42-49

4

105-115

45’5-52’5

*Entre la almohadilla esternal y la parte baja de la banda pélvica.

Ref.: J002A

ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3
46185 La Pobla de Vallbona · Valencia (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00
E-mail: orto@orliman.com · www.orliman.com

EDICIÓN: 08/2016

