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Material
publicitario

Conceptos
base
Terapia
FUNCIONAL
Dar respuesta a las nuevas
tendencias en la rehabilitación
de lesiones traumáticas y
crónicas es una constante
en Orliman®. Varios estudios
admiten una rehabilitación
mucho más rápida con
métodos de movilización
precoz, además de conseguir
un mayor grado de satisfacción
por parte de los pacientes.
Las ortesis funcionales están
destinadas a mejorar la función
neuromuscular, aumentar el
equilibrio estático y dinámico y
reducir la posibilidad de que se
vuelva repetir la lesión.

Compresión
EFECTIVA

Hueso Tendón

Músculo

Fibra muscular

Miofibrilla

La compresión multidireccional aportada
evita la acumulación de líquido, disminuye
la tensión en los tejidos blandos y estimula
los propioceptores, mejorando la función
articular y la coordinación muscular. Por
otro lado, optimiza la circulación sanguínea
y facilita la regulación de la temperatura
corporal.

3

Diseño
ESTÉTICO
El moderno diseño de la
gama está inspirado en las
estructuras anatómicas de
cada segmento corporal.
La integración de formas
orgánicas proporciona al
paciente una sensación de
protección y movimiento.

Rehabilitación
DINÁMICA
La inmovilización prolongada o innecesaria repercute en mayor
limitación funcional y, por consiguiente, mayor rigidez en la
articulación o tejido lesionado. Thera Go® nace con el objetivo
de facilitar al paciente una recuperación funcional. Además de
elaborarse un plan entre los distintos profesionales de salud, el uso
de ortesis Thera Go® prepara al paciente de forma óptima para su
vida diaria o deporte.

Desarrollo
Thera Go®

UN TEJIDO CÓMODO Y RESISTENTE

El tejido es el resultado de la
combinación de hilos elásticos
y no elásticos, posibilitando
una rehabilitación funcional
y eficaz.
1

Elastómero de alta compresión

2
3
4

Multifilamento suave

Extremos reforzados
que ofrecen adaptación
anatómica ampliando
la vida útil del
producto.

1
2
3
4

Puntos de silicona
en el interior para
evitar la migración
de la ortesis durante
la actividad.

Se han minimizado
las costuras interiores
para un uso cómodo
sin rozaduras
molestas.

SIN

FREE

Soporte
terapéutico

Tejido fino
y ligero

Gran
transpirabilidad

Sin
látex
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DETALLES TÉCNICOS PARA UNA
RECUPERACIÓN CONTROLADA

Las almohadillas
viscoelásticas
aplican un efecto
de micromasaje que
favorece la reabsorción
de edemas y
hematomas durante
el movimiento.

TGO340

TGO480

TGO490

Las cinchas de
sujeción permiten
graduar de forma
precisa, evolutiva
y personalizada la
sujeción aplicada. Se
adaptan a cada fase
de la rehabilitación.

Los componentes
rígidos aseguran
una adecuada
estabilización de
la articulación
y una actividad
funcional
controlada.
TGO487

TGO350

TGO484

TGO350
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TGO480

Rodillera elástica
funcional con flejes
TALLAS | cm

1

A: 41-44
B: 31-34

2

A: 44-47
B: 34-37

3

A: 47-50
B: 37-40

4

A: 50-53
B: 40-43

5

A: 53-56
B: 43-46

++ Efectos
·· Estabilización, sujeción y
compresión de la rodilla.
·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

A
B

14
cm

12
cm

++ Indicaciones
·· Inestabilidad rotuliana.
·· Derrame e hinchazón por
artrosis y artritis.

31

Altura

BB

Bilateral

cm

·· Tendomiopatía.
·· Esguince y contusión.
·· Irritación postoperatoria y
postraumática.

TEJIDO FINO
Y LIGERO

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

GRAN
TRANSPIRABILIDAD

9

SOPORTE
TERAPÉUTICO

Rodete rotuliano
viscoelástico con refuerzo
para protección tibial
y descarga del tendón
rotuliano.
Permite un adecuado control
de la trayectoria de la rótula y
sus puntos de relieve aplican
un efecto de micromasaje que
favorece la reabsorción de
edemas y hematomas durante
el movimiento de la rodilla.

Estabilizadores en
espiral posibilitan
un mejor control
medio-lateral.
Además, evitan que
la ortesis se deforme
durante el movimiento.

TGO487

Rodillera elástica funcional
con articulaciones
TALLAS | cm

1

A: 39-42
B: 29-32

2

A: 42-45
B: 32-35

3

A: 45-48
B: 35-38

4

A: 48-51
B: 38-41

5

A: 51-54
B: 41-44

++ Efectos
·· Estabilización, sujeción y
compresión de la rodilla.
·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

A
B

++ Indicaciones

14
cm

12
cm

·· Inestabilidad rotuliana y
mediolateral.
·· Lesiones meniscales.
·· Derrame e hinchazón por
artrosis y artritis.

31

Altura

BB

Bilateral

cm

·· Tendomiopatía.
·· Esguince y contusión.
·· Irritación postoperatoria y
postraumática.

TEJIDO FINO
Y LIGERO

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

ORTESIS

GRAN
TRANSPIRABILIDAD
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SOPORTE
TERAPÉUTICO

Cinchas rígidas extraíbles
para una compresión
personalizada y alivio de la
presión en la rodilla.

EVOLUTIVA
3 grados de
estabilización

Incluye articulaciones
policéntricas extraíbles que
estabilizan la articulación,
acompañan el movimiento
y evitan la hiperextensión
de la rodilla.

Rodete rotuliano viscoelástico
con refuerzo para protección
tibial y descarga del tendón
rotuliano.
Permite un adecuado control de
la trayectoria de la rótula y sus
puntos de relieve aplican un efecto
de micromasaje que favorece la
reabsorción de edemas y hematomas
durante el movimiento de la rodilla.

TGO481

Muslera elástica
funcional
TALLAS | cm

++ Efectos

1

40-44

2

44-48

3

48-52

4

52-57

5

57-62

Perímetro muslo

·· Soporte y compresión de la
musculatura del muslo.

TEJIDO FINO
Y LIGERO

·· Reducción de la hinchazón y
edema del músculo lesionado.
·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

++ Indicaciones
·· Distensión y contusión
muscular.
·· Desgarro o rotura de fibras
musculares.
·· Irritación postraumática.

Incluye cinchas
elásticas extraíbles
para una compresión
personalizada,
que estimulan la
circulación sanguínea
y alivian la presión en
la zona dolorida.

GRAN
TRANSPIRABILIDAD

25
cm

BB

Altura

Bilateral

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

SOPORTE
TERAPÉUTICO

ORTESIS
EVOLUTIVA
2 grados de
estabilización

TGO484

Pantorrillera
elástica funcional
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TALLAS | cm

++ Efectos
·· Soporte y compresión de la
musculatura de la pantorrilla.

1

27-29

2

29-32

3

32-36

4

36-40

5

40-45

Perímetro pantorrilla

·· Reducción de la hinchazón y
edema del músculo lesionado.

TEJIDO FINO
Y LIGERO

·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

GRAN
TRANSPIRABILIDAD

++ Indicaciones
·· Distensión y contusión
muscular.
·· Desgarro o rotura de fibras
musculares.

Incluye cinchas
elásticas extraíbles
para una compresión
personalizada,
que estimulan la
circulación sanguínea
y alivian la presión en
la zona dolorida.

25
cm

Altura

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

·· Irritación postraumática.
·· Irritación postoperatoria y
postraumática.

BB

Bilateral

SOPORTE
TERAPÉUTICO

ORTESIS
EVOLUTIVA
2 grados de
estabilización

TGO490

Tobillera elástica
funcional
TALLAS | cm

++ Efectos
·· Estabilización, sujeción y
compresión del tobillo.

1

19-21

2

21-23

3

23-25

4

25-27

5

27-29

A 2 cm por encima
de maléolos

·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

++ Indicaciones
·· Esguince y contusión.
·· Tendomiopatía.

16

Largo

BB

Bilateral

cm

·· Derrame e hinchazón por
artrosis y artritis.
·· Irritación postoperatoria y
postraumática.

TEJIDO FINO
Y LIGERO

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

GRAN
TRANSPIRABILIDAD
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SOPORTE
TERAPÉUTICO

Cincha
elástica

Cincha
rígida

ORTESIS
EVOLUTIVA
3 grados de
estabilización

Incorpora 2 cinchas de
distinta rigidez para un
sistema de estabilización
en ocho.

2 almohadillas
viscoelásticas
que redistribuyen
la compresión y
aplican un efecto de
micromasaje.
Permite un adecuado
control y sus puntos de
relieve aplican un efecto de
micromasaje que favorece
la reabsorción de edemas
y hematomas durante el
movimiento.

La cincha rígida aporta
estabilización y seguridad, y la
elástica permite un control de
movimientos de tobillo durante
la actividad.

Extremos reforzados
que ofrecen adaptación
anatómica ampliando la
vida útil del producto.

TGO330

Hombrera elástica
funcional
TALLAS | cm

++ Efectos
·· Estabilización, sujeción y
compresión del hombro.
·· Efecto antigravitacional que
descarga la articulación disipando
las tensiones musculares.

1

22-26

2

26-31

3

31-37

4

37-44

5

44-51

Perímetro brazo

·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

++ Indicaciones
·· Distensión y contusión muscular.
·· Desgarro o rotura de fibras
musculares.
·· Esguince y subluxación.

35

Altura

BB

Bilateral

cm

·· Tendomiopatía.
·· Artrosis.
·· Irritación postoperatoria y
postraumática.

TEJIDO FINO
Y LIGERO

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

GRAN
TRANSPIRABILIDAD

SOPORTE
TERAPÉUTICO

Incorpora 2 cinchas con
sistema estabilizador
entrecruzado que controla la
posición de la cabeza humeral
en la cavidad glenoidea.

Cincha con doble ajuste
que permite una tensión
personalizada y una
colocación fácil.
Además, contiene un protector
axilar para mayor comodidad.

Extremos reforzados
que ofrecen adaptación
anatómica ampliando la
vida útil del producto.

17

TGO340

Codera elástica
funcional
TALLAS | cm

++ Efectos
·· Compresión de la articulación
del codo.

1

21-23

2

23-25

3

25-27

4

27-29

5

29-31

Perímetro codo

·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

++ Indicaciones
·· Epicondilitis y epitrocleitis.
·· Esguince y contusión.
·· Tendomiopatía.
·· Derrame e hinchazón por
artrosis y artritis.
·· Irritación postoperatoria y
postraumática.

21

Largo

BB

Bilateral

cm

TEJIDO FINO
Y LIGERO

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

GRAN
TRANSPIRABILIDAD
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SOPORTE
TERAPÉUTICO

Cincha semirrígida
para una estabilización
individualizada y
progresiva.

Incluye dos almohadillas
viscoelásticas que
redistribuyen la compresión.
Permiten un adecuado control y
sus puntos de relieve aplican un
efecto de micromasaje.

Sin costuras
interiores para un
uso cómodo sin
rozaduras molestas.

TGO350

Muñequera elástica
funcional
TALLAS | cm

1

14-15

2

15-16

3

16-17

4

17-19

5

19-21

++ Efectos
·· Estabilización, sujeción
y compresión de las
articulaciones de la muñeca.

Perímetro muñeca

·· Mejora de la sensibilidad
propioceptiva.

++ Indicaciones
·· Síndrome del túnel carpiano.
·· Derrame e hinchazón por
artrosis y artritis.

17

Largo

BB

Bilateral

cm

·· Tendomiopatía.
·· Esguince y contusión.
·· Irritación postoperatoria y
postraumática.

TEJIDO FINO
Y LIGERO

COMPRESIÓN
MULTIDIRECCIONAL

GRAN
TRANSPIRABILIDAD

SOPORTE
TERAPÉUTICO

ORTESIS
EVOLUTIVA
3 grados de
estabilización

Férula palmar rígida 
de aluminio moldeable 
y extraíble.
Ofrece una adecuada
sujeción y estabilización de
articulaciones de la muñeca.

Cincha semirrígida
para una estabilización
individualizada y
progresiva.

Sin costuras
interiores para un
uso cómodo sin
rozaduras molestas.
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Resumen gama

TGO481

TGO484

TGO480

TGO487

Muslera
elástica
funcional

Pantorrillera
elástica
funcional

Rodillera
elástica funcional
con flejes

Rodillera
elástica funcional
con articulaciones

T

T

T

T

TALLAS | cm

TALLAS | cm

TALLAS | cm

TALLAS | cm

1

40-44

1

27-29

1

A: 41-44
B: 31-34

1

A: 39-42
B: 29-32

2

44-48

2

29-32

2

A: 44-47
B: 34-37

2

A: 42-45
B: 32-35

3

48-52

3

32-36

3

A: 47-50
B: 37-40

3

A: 47-50
B: 37-40

4

52-57

4

36-40

4

A: 50-53
B: 40-43

4

A: 48-51
B: 38-41

5

57-62

5

40-45

5

A: 53-56
B: 43-46

5

A: 51-54
B: 41-44

ORTESIS

ORTESIS

ORTESIS

EVOLUTIVA

EVOLUTIVA

EVOLUTIVA
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TGO490

TGO330

TGO340

TGO350

Tobillera
elástica
funcional

Hombrera
elástica
funcional

Codera
elástica
funcional

Muñequera
elástica
funcional

TALLAS | cm

TALLAS | cm

TALLAS | cm

TALLAS | cm

T

T

T

T

1

19-21

1

22-26

1

21-23

1

14-15

2

21-23

2

26-31

2

23-25

2

15-16

3

23-25

3

31-37

3

25-27

3

16-17

4

25-27

4

37-44

4

27-29

4

17-19

5

27-29

5

44-51

5

29-31

5

19-21

ORTESIS

ORTESIS

EVOLUTIVA

EVOLUTIVA

Material publicitario
Ref.: CAT#TGO

Catálogo
Thera Go®
26 x 21 cm

PACKAGING

Elemento de
comunicación
varios formatos

Ref.: EXP-THG

Expositor
Multiproducto
150 x 40 cm
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