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NON-STOP!

"Un día estás arriba y luego caes;
La ambición por levantarme es lo que me motiva a seguir”

Iván Raña

Una filosofía basada en el esfuerzo diario
para afrontar con una actitud positiva el reto

en cada competición.

Al igual que Iván, ORLIMAN se esfuerza día a día en
desarrollar productos con la tecnología más avanzada y

el uso de  materiales de última generación, como la
NUEVA LÍNEA DE SOPORTES ELÁSTICOS ORLIMAN SPORT.

IVÁN RAÑA

Triathlon World 
Champion
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Los soportes Orliman Sport nacen de la necesidad de aportar 
soluciones a la creciente demanda en el deporte, el trabajo y 
la vida diaria, tanto en dolencias, molestias o lesiones mus-
culares y mantener el cuerpo activo en todo momento y en 
óptimas condiciones.

 »¿Por qué Orliman Sport?
Los profesionales del ámbito de la educación física y la sa-
lud, afirman que la práctica frecuente de ejercicio físico pro-
voca efectos beneficiosos y saludables en el organismo y 
aumenta la calidad de vida, aun así el ejercicio físico puede 
conllevar en ocasiones la aparición de lesiones, la mayoría 
de veces debidas a accidentes, sobrecargas derivadas de 
entrenamientos inadecuados o uso inexperto del equipo de 
entrenamiento. Dichas lesiones necesitan un correcto diag-
nóstico, un tratamiento adecuado y una óptima prevención 
que evite recidivas. 

 »NO TE PARES
Adelante, no te detengas, corre otro kilómetro, juega 
otro set, atrévete con un nuevo reto... 

No dejes que una lesión o una molestia arruinen tus 
planes de continuar adelante. No permitas que nada ni 
nadie se interponga entre tú y tus objetivos. 

Olvídate de límites. Márcate tus metas y nosotros te 
ayudaremos a alcanzarlas.
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 »Características principales

Los productos Orliman Sport se distin-
guen por un diseño muy estético, ergo-
nómico y con un ajuste anatómico en  
3 dimensiones (3D).

Confeccionados en tejido de punto tri-
dimensional transpirable, proporcionan 
una mayor elasticidad transversal, a la 
vez que ejercen la compresión necesaria 
en cada zona.

La tecnología de unión sin costuras, evi-
ta rozamientos molestos e incluye zo-
nas de confort gracias al tejido de punto 
suave evitando opresiones y compresio-
nes no deseadas.

3D
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 � Tanto en actividades deportivas,  
laborales o de uso diario.

Y como método de: 

PROTECCIÓN

SUJECIÓN

COMPRESIÓN 

ESTABILIZACIÓN

En resumen los productos Orliman Sport 
nos ayudaran a la:
Prevención, tratamiento y rehabilitación 
de lesiones musculares y/o articulares.
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TRANSPIRABLE CONFORT ELÁSTICO RESISTENTE

 »Trabajando día a día  
para que no te pares
Detrás de cada producto Orliman® Sport hay un potente equipo 
formado por personal especializado que trabajan día a día en que 
consigas tus objetivos. Un equipo que, junto a la valiosa opinión 
de especialistas, profesionales y usuarios, consiguen desarrollar 
el soporte idóneo para resolver tu dolencia o molestia. 
Orliman® Sport integra la tecnología más avanzadada aplicando 
materiales de última generación para asegurar un inmejorable 
confort, una perfecta adaptación y una alta calidad de uso que 
te ayudaran a mantener tu cuerpo en óptimas condiciones para 
el deporte, el trabajo y la vida diaria, con el objetivo fundamen-
tal de alcanzar el estado físico que deseas.

3D

AJUSTE 3D
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OS6260
MUñEqUERA ELáSTICA

OS6261
MUñEqUERA ELáSTICA 
GRAdUABLE

OS6211
ROdILLERA ELáSTICA

OS6801
MUSLERA ELáSTICA

OS6804
PANTORRILLERA ELáSTICA

OS6230
COdERA ELáSTICA

OS6240
TOBILLERA ELáSTICA

OS6241
TOBILLERA ELáSTICA 
GRAdUABLE

 » ÍNdICE dE PROdUCTOS
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OS6261
 ↳Muñequera elástica Graduable

 > Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable, muy resistente y suave 
sin costuras lo que evita rozamientos molestos; incluye cincha elástica para un 
ajuste individual, consiguiendo una tensión selectiva. 

 > Efectos: 
Sujeción y estabilización.

 > Indicaciones: 
 - Prevención de lesiones de muñeca, tendinitis, tenosinovitis en grado leve.
 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

tallas UNIVERSAL

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

 + Incluye cincha elástica para un ajuste 
selectivo.

COLOR
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OS6260
 ↳Muñequera elástica

 > Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que 
evita rozamientos molestos. Dispositivo muy resistente y suave, ofreciendo un 
mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incluye cincha elástica para un ajuste 
individual, consiguiendo una tensión selectiva.

 > Efectos: 
Estabilización, compresión y soporte.

 > Indicaciones: 
 - Tendinitis, artrosis, artritis, ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades 
leves, procesos inflamatorios.

 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

tallas PerÍMetrO cM

MUÑECA

s/1 15-18

M/2 18-21

l/3 21-24

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

 + Incluye cincha elástica para un ajuste 
individual y selectivo.

COLOR

3D

AJUSTE 3D
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OS6230
 ↳cOdera elástica cOn alMOhadillas en Gel

 > Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita 
rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort y 
ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadillas visco-elásticas que redistribuyen 
la compresión en el epicóndilo y la epitróclea e incluye cincha elástica para un 
ajuste individual, consiguiendo una tensión selectiva.

 > Efectos: 
La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones. Las 
almohadillas redistribuyen la compresión del vendaje desde los epicóndilos 
prominentes hacia las partes blandas de su alrededor y ejercen un efecto masaje 
intermitente. En la zona del codo el tejido de punto es más suave evitando 
opresiones y compresiones no deseadas.

 > Indicaciones: 
 - Epicondilitis (codo de tenista), Epitrocleitis (codo de golfista), tendinitis, ligeras 
contusiones, procesos inflamatorios, traumatismos e inestabilidades. 

 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

tallas PerÍMetrO cM

CODO

s/1 22-26

M/2 26-30

l/3 30-34

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

 +Almohadillas viscoelásticas que ejercen un 
efecto de masaje intermitente.

COLOR

3D

AJUSTE 3D
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OS6211
 ↳rOdillera elástica cOn estabilizadOres laterales y 
alMOhadilla en Gel

 > Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita 
rozamientos molestos. Muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort y 
ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadilla visco-elástica en forma de anillo e 
incluye estabilizadores laterales obteniendo un mejor control medio-lateral.

 > Efectos: 
El efecto masaje conseguido por el tejido compresivo y la almohadilla rotuliana, 
mejora la circulación y favorece una reabsorción más rápida de hematomas y 
edemas. Zonas de confort confeccionadas en tejido de punto suave para evitar 
opresiones y compresiones no deseadas.

 > Indicaciones: 
 - Artritis, artrosis, traumatismos e inestabilidades leves de la rodilla, procesos 
inflamatorios, 

 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

tallas PerÍMetrO cM

PERÍMETRO

24
cm

LARGO

s/1 32-36

M/2 36-41

l/3 41-48

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

 +Gran elasticidad permitiendo una 
colocación y retirada más fácil.
 +Almohadilla rotuliana en gel.

 +Estabilizadores laterales.

COLOR

3D

AJUSTE 3D
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OS6801
 ↳Muslera elástica 

 > Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita 
rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort.

 > Efectos: 
Soporte y compresión.

 > Indicaciones: 
 - Prevención de desgarros musculares, tanto en cuádriceps y abductores como en 
isquiotibiales y musculatura aproximadora.

 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

SIN 
LATEX

tallas PerÍMetrO cM

MUSLO

s/1 45-49

M/2 49-54

l/3 54-61

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

COLOR
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OS6804
 ↳PantOrrillera elástica 

 > Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras, lo que evita 
rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort.

 > Efectos: 
Soporte y compresión.

 > Indicaciones: 
 - Indicada en las patologías musculares y para la protección de la tibia.
 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

SIN 
LATEX

tallas PerÍMetrO cM

PANTORRILLA

s/1 27-31

M/2 31-36

l/3 36-42

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

COLOR
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OS6240
 ↳tObillera elástica cOn alMOhadillas en Gel 

 > Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras, lo que 
evita rozamientos molestos. Dispositivo muy resistente y suave ofreciendo un 
mayor confort, así como un ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadillas 
visco-elásticas que redistribuyen la compresión del vendaje desde los maléolos 
prominentes hacia las partes blandas de alrededor. 

 > Efectos: 
El tejido compresivo y las inclusiones de las almohadillas producen un efecto 
masaje que estimula la reabsorción más rápida de hematomas y edemas.
En la zona del talón el tejido de punto es más suave, evitando opresiones y 
compresiones no deseadas.

 > Indicaciones: 
 - Inestabilidades ligeras del tobillo, derrames articulares e inflamaciones tanto 
de origen traumático como causadas por enfermedades previas, irritación 
postoperatoria y post-traumática (después de torceduras), tendomiopatías.

 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

SIN 
LATEX

tallas PerÍMetrO cM

TOBILLO

s/1 17-20

M/2 20-23

l/3 23-26

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

 +Almohadillas viscoelásticas en gel.

 +Zona de confort gracias al tejido de punto 
suave evitando opresiones.

COLOR

3D

AJUSTE 3D
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OS6241
 ↳tObillera elástica Graduable

 > Características:
Confeccionada en material transpirable elástico, fino, ligero, muy resistente y 
suave, lo que le da a la prenda un mayor confort.

 > Efectos: 
Proporciona un ajuste personalizado gracias a su banda elástica graduable.

 > Indicaciones: 
 - Ligeras lesiones, esguinces, luxaciones.
 - Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

tallas PerÍMetrO cM

TOBILLO

s/1 17-20

M/2 20-23

l/3 23-26

TRANSPIRABLE CONFORT

ELÁSTICO RESISTENTE

COLOR
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 »MATERIAL dE PUBLICIdAd

EXP-OSG
 ↳eXPOsitOr 
Medidas: 160 x 60 cm
Unidades: 40 uds.

CAT/OSE
 ↳catálOGO
Medidas: 29,7 x 21 cm

EXP-OSP
 ↳eXPOsitOr
Medidas: 53 x 30 cm
Unidades: 20 uds. 

DISPLAYS/OS
 ↳disPlay
Medidas: 70 x 50 cm 
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Fecha Nacimiento/Lugar: 1979/España

Nacionalidad: Español

Palmarés:

Olimpiadas categoria Triathlon

2000 Sidney, Australia 5º

2008 Beijing, China 5º

Campeonatos del Mundo Triathlon:

2002 Cancún, Méjico Medalla oro

2003 Qeenstown, Nueva Zelanda Medalla plata

2004 Madeira, Portugal Medalla plata

Campeonatos de Europa Triathlon:

2001 Carlsbad, República Checa Medalla plata

2002 Gyor, Hungría Medalla oro

2003 Carlsbad, República Checa Medalla oro

iván raña

www.ivanraña.es

Fecha Nacimiento/Lugar: 1977/España

Nacionalidad: Español

Palmarés:

2012 Quebec Ironman, Canada Medalla plata

2011 Cozumel Ironman, Méjico Medalla bronce

2009 Cozumel Ironman, Méjico 5º

2006 Ironman, Inglaterra 5º

2003
Campeonato del mundo larga 
distancia Medalla oro

2000 Campeonato Duathlon Europa Medalla oro

1999 Campeonato Duathlon Europa Medalla oro

1997 Campeonato Duathlon mundial Medalla oro

30 veces internacional con la Selección Española

alejandrO santaMarìa Perez

www.alejandrosantamaria.com



“Iván Raña y
Alejandro Santamaría

recomiendan los productos
Orliman Sport”
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