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�Inmovilizador codo
�Walkers pediátrico
�Ortesis para fascitis plantar



�Ortesis para la fascitis plantar

�Walkers

INMOVILIZADOR DE CODO SIN FLEXIÓN ORTESIS PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA FASCITIS PLANTAR

OTRAS SOLUCIONES PARA LA FASCITIS PLANTAR

WALKER PEDIÁTRICO

 ▍ Características:
Ortesis inmovilizadora de codo en extensión. Confeccionada 
en la parte interior con rizo y exterior de panal y velour, pletinas 
rígidas de aluminio posterior y laterales; se cierra con un 
sencillo sistema de velcros de  microgancho. Está diseñada con 
una abertura en la parte anterior que permite el uso de algún 
tipo de dispositivo de acceso venoso periférico. El material con 
el que ha sido confeccionada es transpirable. 

 ▍ Indicaciones:
 ⋅ Pacientes que precisen para su tratamiento algún tipo de 
dispositivo de acceso venoso periférico. 

 ⋅ La ortesis inmovilizadora de codo mantiene dicha articulación 
inmovilizada en extensión. 

 ▍ Color: 
Gris.

 ▍ Características:
Ortesis diseñada para el tratamiento de la fascitis plantar, 
compuesta por una banda anatómica de velour que se 
cierra sobre la parte superior del tobillo con unos velcros de 
microgancho, a la que se le añade una cinta elástica que pasa 
por debajo de la articulación del tobillo, presionando la zona 
comprendida entre la tuberosidad del calcáneo y la fascia 
plantar.
Incorpora en la banda anatómica de velour unas almohadillas 
de gel que incrementan la sensación de confort, evitando así 
posibles rozaduras por presión.

 ▍ Indicaciones:
 ⋅ Fascitis plantar. 

 ▍ Color: 
Gris.

 ▍ Características:
Diseñado en una estructura ligera y resistente de plástico, 
la cual presenta una zona acolchada en la parte inferior 
que protege la planta del pie y los maléolos del tobillo, 
incrementando a la vez la sensación de confort; la parte 
interior está confeccionada con material textil transpirable, 
que protege al paciente ante posibles rozaduras por presión; 
sistema de cierre mediante velcros. Consta de unos refuerzos de 
polietileno de baja densidad que incrementan la inmovilización 
de la articulación tibio-tarsiana. La suela es de perfil bajo y 
está diseñada en forma de balancín y provista de material 
antideslizante. 

 ▍ Indicaciones:
 ⋅ Traumatismos e intervenciones quirúrgicas.
 ⋅ Esguinces y lesiones ligamentosas.
 ⋅ Como método sustitutivo del yeso en situaciones pre-ulcerosas. 

 ▍ Color: 
Gris.

Ref.: IC-40 Ref.: FP01

Ref.: OP1191

TALLAS S/1 M/2 L/3

CODO

PERÍMETRO CM 22-27 27-32 32-37

ALTURA CM 34 35 37

TALLAS S/1 M/2 L/3

Por encima 
de maléolos

PERÍMETRO CM 17-21 21-25 25-29

PLANTILLA DE SILICONA LARGA CON APOYO RETROCAPITAL
 ▍ Indicaciones: 
Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias. Espolón calcáneo. Fascitis 
plantar. Pie diabético. Pies dolorosos, cansados o post-
quirúrgicos. En la práctica deportiva.

DiurnoRef.: PL-750

TALLAS 0 1 2 3 4 L5

Nº DE 
CALZADO 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

FÉRULA MULTIPOSICIONAL PIE-TOBILLO
 ▍ Indicaciones: 
Dolor crónico de la fascia plantar (fascitis plantar).

Ref.: TP-2100 Nocturno

TALLAS S/1 M/2 L/3 XL/4

Nº DE 
CALZADO <32 32-38 39-40 >44

TALLAS Nº CALZADO MEDIDA PIE CM ALTURA CM

1 21-27 14-18 25

2 24-30 16-20 30

�Inmovilizador codo

Almohadillas de Gel

Valfeet XR ORTESIS ESTABILIZADORA DE TOBILLO

 ▍ Indicaciones: 
Tratamiento de la fascia plantar (fascitis plantar).

Ref.: 1SSD (Derecha) / Ref.: 1SSI (Izquierda)

TALLAS XS/1 S/2 M/3 L/4

Nº DE 
CALZADO 35-37 38-40 41-43 44-46

El modelo Valfeet 
incorpora la posibilidad 
de adaptar un kit 
de cinchas para 
tratamientos tales como 
el pie equino, fascitis 
plantar, etc.
para lo cual debera 
solicitar la 
Ref.: CINCHA-VAL


