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Espalderas

Ref.: SD103        

CORSÉ RÍGIDO STAR BRACE® DYNAMIC FIX
 ▍ Características: 
El corsé Star Brace® Dynamic Fix, consiste en una ortesis sacrolumbar 
rígida fabricada en material transpirable bicapa compuesto en 
tejido de velour en poliamida e interior de tejido Poromax® cuyas 
características son las de facilitar la ventilación y absorción de 
la humedad a la vez que incorpora un exclusivo tratamiento 
antibacterias “Thermy-tex”, evitando el desarrollo de bacterias 
causantes de los malos olores. En la zona lumbar incorpora por 
su cara interior un módulo lumbar termoplástico premoldeado en 
polietileno de baja densidad, el cual se fija mediante una funda textil 
que permite introducir o quitar el mismo. De la misma zona por la cara 
exterior de lo ortesis, se encuentra un marco termoplástico provisto 
de sistema de poleas, que al traccionar los cordones ejercen una 
compresión selectiva de la zona lumbar y abdominal, permitiendo 
la regulación de la compresión a voluntad, a la vez que incluye en 
la zona abdominal por su cara interior una placa de compresión 
abdominal. Las lengüetas de cierre de las cordoneras se encuentran 
diferenciadas por un color para facilitar la colocación y retirada de 
la ortesis. Sistema de cierre en microgancho. El corsé Star Brace® 
Dynamic Fix conjuga además la posibilidad de retirar el módulo 
cuando la dolencia remite, convirtiéndose en una faja semirrígida.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪Hernias discales, osteoporosis, espondiloartrosis, espondilolisis 
con o sin estabilidad, traumatismos, fracturas por compresión, 
enfermedad degenerativa de los discos, fusión postoperatoria, 
enfermedad crónica muscular y tratamiento de metástasis 
vertebrales.

 ▍ Color:
  Gris.

 ▍ Modelos disponibles: 
SD103: Corsé rígido corto.
SD104: Corsé rígido alto.

Star Brace® Dynamic Fix

MÓDULO SACROLUMBAR 
EN TERMOPLÁSTICO
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Ref.: SD104 ALTA


