
Gama de ortesis semirrígidas con cierre BOA®
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PRESIONA, GIRA, ¡Y LISTO!



El sistema de cierre y ajuste BOA® 
está reinventando el rendimiento de 
los sistemas de ajuste de dispositivos 
médicos, material deportivo, calzado, etc., 
presentándose como innovación en el 
terreno de los cierres tradicionales.

Son ya más de 25 millones 
de productos impulsados 
en todo el mundo por este 
innovador sistema. 

POWERED BY

  FIT SYSTEM



De fácil y rápida colocación, Fixquick cumple 
con estos requisitos: presiona, gira, y ¡listo! 

PRESIONA, GIRA, ¡Y LISTO!

FIABILIDAD

EL DISCO 
Proporciona una sujeción y un ajuste preciso, al milímetro.

1

LOS CORDONES 
Con revestimiento de acero inoxidable, ultraresistentes y ligeros.

2

LAS GUÍAS 
Permiten que no exista fricción entre los cordones y ofrecen un ajuste 
totalmente equilibrado, sin puntos de presión. 

3

Los tres componentes del sistema BOA® han sido diseñados para garantizar que las 
ortesis Orliman Fixquick sean polivalentes y puedan utilizarse en cualquier entorno

Una nueva línea de productos ortopédicos de vanguardia, pensada, sobre todo, 
para las generaciones del click, que quieren resultados rápidos y efectivos, y para 
aquellas personas que buscan la diferencia sin perder la esencia y la funcionalidad 
del producto ortopédico y deportivo.

PRECISIÓN, SIMPLICIDAD, 
LIGEREZA Y CONFORT.

1 2

3

Orliman ha querido unirse 
a esta revolución con

un nuevo concepto dentro 
de la ortopedia que 
busca aportar soluciones 
rápidas, cómodas y 
efectivas a través del 
diseño y la tecnología, 
con un sistema de cierre 
que consigue el ajuste 
perfecto con el simple 
giro de una rueda. 
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TU DÍA A DÍA, 
CON ORLIMAN 
FIXQUICK
POWERED BY

  FIT SYSTEM

Ya sea por sobreuso, acciones repetitivas, 
deformaciones, lesiones deportivas o accidentes, 
existen una serie de patologías que pueden afectar 
a las articulaciones que más usamos (muñeca, 
rodilla, tobillo), y por ende, a nuestra vida diaria.

Esta nueva gama de productos ha sido diseñada 
para tratar las patologías que sufrimos en nuestro 
día a día, como sobrecargas, contusiones, 
esguinces, tendinitis, etc.

UN SISTEMA QUE SE ADAPTA A TU RITMO DE VIDA
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RAPIDEZ
SIMPLICIDAD
El sistema de cierre Boa® facilita el ajuste de las 
ortesis Orliman® Fixquick, permitiendo colocarlas 
rápidamente mediante una sujeción simplificada 
que puede reajustarse durante el día. Tan solo 
hay que activar el sistema presionando el disco y, 
seguidamente, hacerlo girar para una sujeción más 
ajustada en el sentido de las flechas más grandes 
[  ] y, para una sujeción más suelta, en el 
sentido de las flechas más 
pequeñas [  ]. Para desbloquearlo, 
¡tira del disco hacia arriba!

PRESIONAR AFLOJARAPRETAR LIBERAR

PRECISIÓN
El mecanismo de ajuste dentado y gradual permite 
hacer microajustes con precisión milimétrica:

1 click = 1 milímetro más de ajuste o soltura.

Esta precisión permite tener un control total del 
ajuste de las ortesis Orliman® Fixquick en función 
de la compresión y confort que se desea.

CONFORT
Los cordones del sistema de cierre Boa® tienen 
una estructura interna 100 % en acero inoxidable 
que ofrece una gran flexibilidad, además de un 
revestimiento 100 % en poliamida que permite 
desplazarlos por las guías sin producir roces, 
homogeneizando así los ajustes sin puntos de presión.

La gama de productos Orliman® Fixquick ofrece 
unos acabados de alta calidad, especialmente 
diseñados para garantizar el bienestar del usuario. 
Sus tejidos internos en antelina y tejido elástico han 
sido testados y garantizados como materiales que no 
irritan la piel.
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Principales características



MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA 
CON FÉRULA PALMAR 

Características
Muñequeras confeccionadas en tejido transpirable semirrígido, con sistema de cierre 
Boa®, que proporciona un ajuste regulable de una manera rápida y sencilla. El ajuste 
gradual permite hacer micro-ajustes con precisión milimétrica. Incorpora férula palmar 
y/o pulgar en aluminio maleable según el modelo seleccionado, faciitando una adecuada 
sujeción de la muñeca o el pulgar según los ángulos deseados y dos refuerzos dorsales 
rígidos de plástico.

Tejido interno acolchado que aporta un confort y una adaptación máxima; Su cara dorsal 
se encuentra reforzada con una lengüeta forrada mediante un alma en termoplástico; de 
fácil colocación gracias a su tejido elástico dorsal.

Indicaciones
 Ω Traumatismo de la muñeca.
 Ω Esguince.
 Ω Contusión.
 Ω Tendinitis.
 Ω Síndrome del túnel carpiano.
 Ω Inmovilización posoperatoria.

Color: Negro.

Indicaciones
 Ω Traumatismo de muñeca y pulgar.
 Ω Esguince de muñeca/pulgar.
 Ω Lesión del escafoides.
 Ω Tendinitis de De Quervain.
 Ω Rizartrosis aguda.
 Ω Inmovilización posoperatoria.

Color: Negro.

MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA 
CON FÉRULA PALMAR- PULGAR 

Ref.: BCS50D | DCHA Ref.: BCS51D | DCHA

Ref.: BCS50I | IZDA Ref.: BCS51I | IZDA
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TALLAS MEDIDAS

1 13,5 - 14,5 cm
2 14,5 - 16 cm
3 16 - 17,5 cm
4 17,5 - 19 cm

TALLAS MEDIDAS

1 13,5 - 14,5 cm
2 14,5 - 16 cm
3 16 - 17,5 cm
4 17,5 - 19 cm



BRAZALETE DE EPICONDILITIS
Características
Brazalete confeccionado en tejido transpirable semirrígido, con sistema de cierre 
Boa®, que proporciona un ajuste regulable de una manera rápida y sencilla. El 
ajuste gradual permite hacer micro-ajustes con precisión milimétrica. Incorpora 
almohadilla de presión ajustable y extraíble.  
Tejido interno acolchado que aporta un confort y una adaptación máxima. 

Indicaciones
 Ω Epicondilitis (codo de tenista).
 Ω Epitrocleitis (codo de golfista).
 Ω Prevención de lesiones deportivas  

y laborales.

Color: Negro.

TOBILLERA ESTABILIZADORA  
Características
Tobillera confeccionada en tejido transpirable semirrígido, con sistema de cierre 
Boa®, que proporciona un ajuste regulable de una manera rápida y sencilla. El 
ajuste gradual proporciona una adecuada protección y estabilización del tobillo. 
Incorpora refuerzos medial y lateral diseñados anatómicamente proporcionando 
un excelente control de eversión-inversión del tobillo-pie. 
Tejido interno acolchado que aporta un confort y una adaptación máxima.

Indicaciones
 Ω Traumatismo de tobillo.
 Ω Esguince.
 Ω Inestabilidad ligamentosa.
 Ω Posoperatorio.
 Ω Reanudación de la actividad y prevención.

Color: Negro.

Ref.: BCS400 Ref.: BCS900

TALLAS MEDIDAS

1 22 - 27 cm
2 27 - 32 cma 3 cm del codo

TALLAS MEDIDAS

1 19 - 22 cm
2 22 - 26 cm
3 26 - 29 cm
4 29 - 32 cm
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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


