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▍▍ Almohadilla lumbar:

Incorpora una almohadilla lumbar sujeta
mediante velcro, que aporta un apoyo extra
en la zona lumbar y una mayor descarga,
a la vez que estabiliza los elementos
móviles, pudiendo ser retirada cuando no
se precise. Conformada anatómicamente,
salva la compresión sobre apófisis
espinosas. (La referencia de la almohadilla
es: AL-060-SKIN).
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Confeccionada en Lycra, posee doble sistema de cierre en su parte
delantera, mediante cremallera y corchetes, que junto con las ballenas
nos aporta un perfecto control de la pared abdominal. En su parte
posterior se encuentra reforzada así mismo mediante ballenas
e incorpora en su cara interior una almohadilla de compresión
lumbosacra. Externamente la región lumbosacra se encuentra
abrazada mediante un soporte lumbar/elástico que actuará como
un corsé, que mediante su sistema de regulación podremos
ejercer una compresión controlada obteniendo una reducción de la
hiperlordosis realineando la curva fisiológica y optimizando las cargas
intervertebrales, obteniendo una descompresión de los discos.
▍▍ Indicaciones:
▪▪Este tipo de faja pantalón estaría indicada en personas con tejido
muscular flácido que presentan abdomen péndulo prominente,
caída de glúteos y musculatura de muslos blanda, asociada a
lumbalgias, eventraciones, post-cirugía de la pared abdominal,
por problemas de artritis, reumáticos etc, en los que se precisa
una estética, una compresión que recoja y que contenga toda la
musculatura asociada, obteniendo una elevación del bajo vientre y
creando una compresión ascendente evitando molestos roces en la
cara interna de los muslos.
▍▍ Color:
Beige.
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▍▍ Características:

CADERA

FAJA PANTALÓN CON REFUERZO LUMBAR

