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CORSES DE KNIGHT

1•ORTESIS DE COLUMNA KNIGHT 715

Ortesis lumbosacra formada por una estructura metálica compuesta
por una banda pélvica y otra torácica, unidas entre si por cuatro
bandas verticales, dos laterales y dos posteriores. 

El conjunto va forrado con una funda de tela almohadillada en su parte
interna y se sustenta por medio de un delantero de tela graduable.
Latex Free.

INDICACIONES: Indicada para afecciones de columna que necesitan
inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones
laterales en las zona media y baja de la columna lumbar.

MEDIDA: Circunferencia de cadera.

2•ORTESIS DE COLUMNA KNIGHT CAMP XXI 632 Y 634
Corsé Knight fabricado con los modernos materiales Camp XXI.
Dispone de varillas lumbares regulables en altura. Gracias a la
elasticidad del material se consigue la máxima adaptación a las
distintas anatomías de los pacientes. 

Al ser un material transpirable se consigue una prenda más cómoda y
mejor tolerada que el Corsé Knight tradicional. Puede ser lavado a
máquina. Unisex. Latex Free.

El modelo 634 está diseñado especialmente para pacientes con
abdomen péndulo. 

INDICACIONES: Indicada para afecciones de columna que necesitan
inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones
laterales en las zona media y baja de la columna lumbar.

MEDIDA: Circunferencia de cadera.

3•ORTESIS DE COLUMNA KNIGHT DUO 

Ortesis lumbosacra formada por una estructura metálica compuesta
por una banda pélvica y otra torácica, unidas entre si por cuatro
bandas verticales, dos laterales y dos posteriores. El conjunto va
forrado con una funda de tela  almohadillada en su parte interna.
Delantero en tejido elástico transpirable, compuesto por dos bandas
que se regulan mediante Velcro®. Utilizable para abdomen péndulo.

Nueva linea de corsés más estéticos, pero con la misma contención
que los tradicionales.
Más cómodo de colocar, gracias a su facilidad de adaptación con unos
cierres más sencillos. Los cierres de Velcro® disponen de un sistema
llamado “cocodrilo” lo que nos facilita el corte de los tirantes para su
adaptación. No es necesario coser ni se deshacen. Corsé más ligero.
Unisex. 

INDICACIONES: Indicada para afecciones de columna que necesitan
inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones
laterales en las zona media y baja de la columna lumbar.

MEDIDA: Circunferencia de cadera.

REF.
MEDIDA

S M L XL XXL

715 76 - 84 cm 84 - 93 cm 93 - 104 cm 104 - 112 cm --

632 80 - 95 cm 90 - 105cm 100 - 115 cm 110 - 125 cm 120 - 135 cm

634 80 - 95 cm 90 - 105cm 100 - 115 cm 110 - 125 cm 120 - 135 cm

KNIGHT DUO 76 - 84 cm 84 - 93 cm 93 - 104 cm 104 - 112 cm 112 - 130 cm

CORSÉS DE KNIGHT
Ortesis lumbosacras formadas por una estructura metalica y forradas con textil. Los modelos con talla XXL son bajo pedido,
por favor consultar plazo de entrega. 

MEDIDA: Circunferencia de cadera.
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CORSES

1•CORSÉ TLO TORSO STRETCH 9400P
Torso Stretch es una ortesis toraco-lumbar de gran comodidad y de
fácil aplicación. El interior está forrado de espuma. Las bandas se
pueden regular a la altura del paciente mediante hebillas. Es ligero e
invisible bajo la ropa. Unisex. 

INDICACIONES: Se indica en todos los estadíos de la osteoporosis, en
los casos de debilidad postural de la columna vertebral como
debilidad muscular, deformaciones espinales en adolescente. Sirve
como soporte de recuerdo de la postura sana.

TALLAS: ÚNICA.

2•CORSÉ BIVALVO TLSO
Corsé Toraco-Lumbo-Sacro con el exterior construido en polietileno de
4 mm y un interior forrado de espuma blanca de polietileno reticulado
de 5 mm de espesor. Soporte clavicular en aluminio forrado. Sujeción
del soporte clavicular a la valva delantera por medio de una pletina
insertada en el polietileno que evita piezas sueltas intermedias y pasos
en la adaptación. 

INDICACIONES: Patologías que requieran una
inmovilización de la zona dorsal o lumbar como los
procesos preoperatorios y postoperatorios de
columna.

MEDIDAS: Perímetro bajo pecho, cintura y cadera.    
Disponible en modelos de señora (M) y caballero (H).

4•CORSÉ LSO WILLIAMS
Ortesis lumbosacra formada por una estructura metálica compuesta
por una banda pélvica y otra torácica, unidas entre si por cuatro
bandas verticales. Las bandas laterales articulan de forma flexible sobre
la banda pélvica proporcionando una  mayor comodidad en la
sedestación.
El conjunto va forrado con una funda de tela almohadillada en su parte
interna y se sustenta por medio de un delantero de tela. Unisex. 

INDICACIONES: Indicada para afecciones de columna que necesitan
para inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las
inflexiones laterales en las zona media y baja de la columna lumbar.

MEDIDAS: Circunferencia de cadera.

TALLA
MEDIDA BIVALVO MUJER MEDIDA BIVALVO HOMBRE

TORSO CINTURA CADERA TORSO CINTURA CADERA

XS 65-75 cm 55-65 cm 78-88 cm 80-90 cm 70-80 cm 80-90 cm

S 68-78 cm 62-72 cm 85-95 cm 85-95 cm 78-88 cm 87-97 cm

M 72-82 cm 69-79 cm 92-102 cm 90-100 cm 86-96 cm 94-104 cm 

L 80-90 cm 77-89 cm 99-109 cm 95-105 cm 94-104 cm 101-111 cm

XL 89-99 cm 84-94 cm 106-116 cm 100-110 cm 102-112 cm 109-119 cm

REF.
MEDIDA

S M L XL

WILLIAMS 76 - 84 cm 84 - 93 cm 93 - 104 cm 104 - 112 cm

3•CORSÉ DORSOLUMBAR RÍGIDO MZ
MZ es un nuevo concepto en ortesis rígidas, que complementa las
funciones de muchos de los corsés existentes en el mercado y que
aporta una gran contención de tronco permitiendo alta
transpirabilidad. MZ es uno de los corsés más cómodos para el
paciente y permite realizar adaptaciones durante el tratamiento.

INDICACIONES: Artritis, Cifosis, Osteoporosis, Escoliosis enn personas
mayores, Aplastamiento vertebral y fracturas D6 a L2.

MEDIDAS: Circunferencia de cintura.

REF.
MEDIDA

S M L

MZ 65 - 85 cm 85 - 105 cm 105 - 125 cm
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MARCOS DE HIPEREXTENSIÓN

3•MARCO DE HIPEREXTENSIÓN CAMP STAR
Ortesis rígida, diseñada para mantener la columna vertebral en
hiperextensión. Puede sustituir a la inmovilización con escayola.
Almohadilla esternal y púbica acolchada. Bandas laterales
almohadilladas. La placa posterior acolchada. Cinturón de plástico que
regula la tensión mediante correderas e ingenioso tensor. Totalmente
lavable. Muy ligero y fácil de ajustar. Gracias al sistema de tres puntos
de presión, proporciona estabilidad entre las zonas torácicas y
lumbares de la columna vertebral. Doble cierre ajustable en los lados,
con dispositivos de seguridad. Placa pectoral sobre soporte flotante
adaptable. Permite cualquier medida de cintura cortando el cinturón.
Sistema de ajuste en altura sin necesidad de desmontar el marco al
tener los taladros rasgados, lo que facilita la adaptación. Regulación de
placa lumbar en 3 alturas. Tope de ajuste en el cinturón para mantener
una distancia constante, permitiendo movimientos de lateralidad.
Protectores en los extremos. Unisex.

INDICACIONES: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.
Luxaciones. Artritis vertebral.
MEDIDAS: Regulación de la altura de 40 a 57 cm.

Regulación de la anchura de 70 a 135 cm.
TALLAS: ÚNICA.

1•MARCO DE HIPEREXTENSIÓN APOYO EN PUBIS C34
Ortesis rígida, de duraluminio anodizado, para mantener la columna
vertebral en hiperextensión, limitando los movimientos antero-
posteriores y laterales. Capacidad de regulación continúa de las placas
esternal, laterales y pélvica (ancho, alto y pelvis), para una mejor
adaptación. Estas placas están acolchadas para proporcionar mayor
comodidad al paciente. La placa esternal es basculante para un mejor
ajuste. Las bandas laterales son rectas, con lo que se mejora la
regulación vertical y comodidad. Todos los tornillos disponen de
arandela plástica para proporcionar más seguridad. El sistema de cierre
es de anilla abierta y cuerpo de plástico con lo que se consigue un
mejor aspecto. Un sistema de poleas, minimiza el esfuerzo del paciente
en la operación de cerrado. Dispositivo antigiro del cinturón que evita
problemas de montaje. Viveado más moderno. Nuevo cierre
ergonómico. El cordón en la hebilla de anclaje facilita la acción de
agarre por parte del paciente. Unisex.

ACCESORIOS DISPONIBLES: RMHB08 Protector para bandas metálicas.
Medidas  de 45 x 4 cm y se recorta a la medida que se precise.
INDICACIONES: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.

Luxaciones. Artritis vertebral.
MEDIDAS: Circunferencia de cadera y altura desde el 
apoyo del pubis hasta la banda esternal del marco.

2•MARCO DE HIPEREXTENSIÓN TIPO JEWETT E44 Y E44S/P
Ortesis rígida, de duraluminio y terminado con recubrimiento plástico
de poliamida, diseñada para mantener la columna vertebral en
hiperextensión. Almohadilla esternal y púbica acolchada. 
Bandas laterales almohadilladas. Placa posterior acolchada y cinturón
regulable. Graduación en altura, anchura de tórax y de pelvis. Lavable.
Unisex. E44 con apoyo en crestas ilíacas, E44S/P sin apoyos adaptables
en crestas ilíacas.

INDICACIONES: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.
Luxaciones. Artritis vertebral.

MEDIDAS: Circunferencia de cadera y altura desde el
apoyo del pubis hasta la banda esternal del marco.

TALLA
MEDIDA

CADERA ALTURA

S 76 - 83 cm 43 - 47 cm
M 83 - 94 cm 45 - 50 cm
L 94 - 104 cm 48 - 54 cm

XL 104 - 114 cm 53 - 59 cm

TALLA
MEDIDA

CADERA ALTURA

S 74 - 88 cm 41 - 48 cm
M 86 - 100 cm 46 - 53 cm
L 98 - 112 cm 51 - 58 cm
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MARCOS DE HIPEREXTENSIÓN

2•MARCO DE HIPEREXTENSIÓN CON BANDA PÉLVICA
REGULABLE PARA REHABILITACIÓN EN PISCINA C38

Ortesis rígida, diseñada en duraluminio anodizado, para mantener la
columna vertebral en hiperextensión, limitando los movimientos
antero-posteriores y laterales.
Esta fabricada en duraluminio anodizado y material inoxidable que
permite realizar una rehabilitación hidroterapéutica.
Capacidad de regulación continúa de las placas esternal, laterales y
pélvica (ancho, alto y pelvis), para una mejor adaptación. Estas placas
están almohadilladas con espuma de célula cerrada para evitar que
absorban agua. 
La placa esternal es basculante para un mejor ajuste. Las bandas
laterales son rectas y con regulación continua, que se mejora la
regulación vertical. La banda pélvica es regulable adaptándose a los
distintos contornos del paciente. Todos los tornillos disponen de
arandela plástica para proporcionar más seguridad. Nuevo cierre
ergonómico. El cordón en la hebilla de anclaje facilita la acción de
agarre por parte del paciente. Unisex.

ACCESORIOS DISPONIBLES: RMHB08 Protector para bandas metálicas.
Medidas  de 45 x 4 cm y se recorta a la medida que se precise.
INDICACIONES: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.
Luxaciones. Artritis vertebral.

MEDIDAS: Circunferencia de cadera y altura desde la 
banda pélvica hasta la banda esternal del marco.

1•MARCO DE HIPEREXTENSIÓN CON BANDA PÉLVICA
REGULABLE C37

Ortesis rígida, diseñada en duraluminio anodizado, para mantener la
columna vertebral en hiperextensión, limitando los movimientos
antero-posteriores y laterales.
Capacidad de regulación continúa de las placas esternal, laterales y
pélvica (ancho, alto y pelvis), para una mejor adaptación. Estas placas
están acolchadas para proporcionar mayor comodidad del paciente. 
La placa esternal es basculante para un mejor ajuste.
Las bandas laterales se han asimilado a líneas rectas, con lo que se
mejora la regulación, vestibilidad y comodidad.
La inclinación de la banda pélvica es regulable, adaptándose a los
distintos contornos del paciente.
Todos los tornillos disponen de arandela plástica para proporcionar
más seguridad.
El sistema de cierre es de anilla abierta y cuerpo de plástico con lo que
se consigue un mejor aspecto.
Un sistema de poleas, minimiza el esfuerzo del paciente en la
operación de cerrado.
Dispositivo antigiro del cinturón que evita problemas de montaje.
Viveado más moderno. Nuevo cierre ergonómico. El cordón en la
hebilla de anclaje facilita la acción de agarre por parte del paciente.
Unisex.

ACCESORIOS DISPONIBLES: RMHB08 Protector para bandas metálicas.
Medidas  de 45 x 4 cm y se recorta a la medida que se precise.
INDICACIONES: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.
Luxaciones. Artritis vertebral.

MEDIDAS: Circunferencia de cadera y altura desde la
banda pélvica hasta la banda esternal del marco.

TALLA
MEDIDA

CADERA ALTURA

S 76 - 94 cm 43 - 50 cm

M 94 - 114 cm 48 - 59 cm

TALLA
MEDIDA

CADERA ALTURA

S 76 - 94 cm 43 - 50 cm

M 94 - 114 cm 48 - 59 cm
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2•MARCO DE HIPEREXTENSIÓN CON PLACA ESTERNAL
REGULABLE Y BANDA PÉLVICA BASCULANTE C35PLUS  Y
C35PLUS BASIC

Ortesis rígidas, diseñadas en duraluminio anodizado, para mantener la
columna vertebral en hiperextensión, limitando los movimientos
antero-posteriores y laterales. Capacidad de regulación continúa de las
placas esternal y laterales (ancho y alto), para una mejor adaptación. El
modelo C35Plus permite regulación la inclinación del apoyo esternal
de 6º en 6º.   Las placas están acolchadas para proporcionar mayor
comodidad del paciente.  Las bandas laterales se han asimilado a líneas
rectas, con lo que se mejora la regulación, vestibilidad y comodidad.
La banda pélvica puede dejarse fija o basculante para adaptarse a los
distintos movimientos del paciente.
Todos los tornillos disponen de arandela plástica para proporcionar
más seguridad. El sistema de cierre es de anilla abierta y cuerpo de
plástico con lo que se consigue un mejor aspecto. Un sistema de
poleas, minimiza el esfuerzo del paciente en la operación de cerrado.
Dispositivo antigiro del cinturón que evita problemas de montaje.
Viveado más moderno. Nuevo cierre ergonómico.
El cordón en la hebilla de anclaje facilita la acción de agarre por parte
del paciente. Unisex. 

ACCESORIOS DISPONIBLES: RMHB08 Protector para bandas metálicas.
Medidas  de 45 x 4 cm y se recorta a la medida que se precise.
INDICACIONES: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.
Luxaciones. Artritis vertebral.

MEDIDAS: Circunferencia de cadera y altura desde la 
banda pélvica hasta la banda esternal del marco.
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MARCOS DE HIPEREXTENSIÓN

1•MARCO DE HIPEREXTENSIÓN CON BANDA PÉLVICA  C35
Ortesis rígida, diseñada en duraluminio anodizado, para mantener la
columna vertebral en hiperextensión, limitando los movimientos
antero-posteriores y laterales.
Capacidad de regulación continúa de las placas esternal y laterales
(ancho y alto), para una mejor adaptación. Estas placas están
acolchadas para proporcionar mayor comodidad del paciente. 
La placa esternal es basculante para un mejor ajuste. Las bandas
laterales se han asimilado a líneas rectas, con lo que se mejora la
regulación, vestibilidad y comodidad. Todos los tornillos disponen de
arandela plástica para proporcionar más seguridad.
El sistema de cierre es de anilla abierta y cuerpo de plástico con lo que
se consigue un mejor aspecto. Un sistema de poleas, minimiza el
esfuerzo del paciente en la operación de cerrado. Dispositivo antigiro
del cinturón que evita problemas de montaje. Viveado más moderno.
Nuevo cierre ergonómico. El cordón en la hebilla de anclaje facilita la
acción de agarre por parte del paciente. Unisex.

ACCESORIOS DISPONIBLES: RMHB08 Protector para bandas metálicas.
Medidas  de 45 x 4 cm y se recorta a la medida que se precise.
INDICACIONES: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.
Luxaciones. Artritis vertebral.

MEDIDAS: Circunferencia de cadera y altura desde la
banda pélvica hasta la banda esternal del marco.

C35PLUS BASIC

VISTA LATERAL

C35PLUS

VISTA LATERAL

TALLA
MEDIDA

CADERA ALTURA

S 76 - 83 cm 43 - 47 cm

M 83 - 94 cm 45 - 50 cm

M/C 83 - 94 cm 43 - 47 cm

L 94 - 104 cm 48 - 54 cm

L/C 94 - 104 cm 45 - 50 cm

XL 104 - 114 cm 53 - 59 cm

XL/C 104 - 114 cm 48 - 54 cm

TALLA
MEDIDA C35PLUS MEDIDA C35PLUS BASIC

CADERA ALTURA CADERA ALTURA

S 74-86 cm 39-48 cm 74-86 cm 37-41 cm

M 84-98 cm 42-51 cm 84-94 cm 41-47 cm

M/C 84-98 cm 38-43 cm 84-94 cm 37-41 cm

L 96-110 cm 45-52 cm 90-112 cm 44-50 cm

L/C 96-110 cm 42-51 cm 96-110 cm 41-48 cm

XL 106-120 cm 48-57 cm 102-112 cm 47-54 cm

XL/C 106-120 cm 45-54 cm 106-120 cm 43-49 cm
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 CORSÉ DE MILWAUKEE

1•CORSÉ DE MILWAUKEE

INDICACIONES: Corrección ortopédica de la escoliosis, tratamiento ortésico de
la cifosis dorsal.

Componentes para la fabricación de un Corsé de Milwaukee:

• CESTA PÉLVICA PREFABRICADA E90
15 tamaños diferentes permiten su  adaptación individualizada a más del 85%
de los pacientes. Niveladas en su base para facilitar el montaje de la
superestructura sin necesidad de trazar líneas de plomada. 10º de corrección de
la lordosis lumbar. Susceptibles de ser calentadas localmente mediante un
soplador de aire para efectuar ligeras modificaciones.
E90 1:  En polietileno de alta densidad (color piel). 
E90 3: En polietileno de baja densidad (color blanco).

• SOPORTE DE CABEZA GLOTICO E29

Incluye placas de polipropileno y apoyo glótico de polietileno. Con patillas de
anclaje a las barras.
Compuesto por:
2 Placas de apoyo occipital E24, 1 Soporte de cabeza, 1 Placa de apoyo
glótico E25, 4 Tornillos, 6 Remaches de cobre.

MEDIDAS: Medida medio lateral y antero posterior en milímetros.

• JUEGO DE BARRAS Y HERRAJE PÉLVICO E32

Compuesto por:
1 pletina anterior distal E71, 1 pletina anterior proximal E20, 2 pletinas
posteriores distales de anclaje E70, 2 pletinas posteriores proximales E22, 1
chapa ranurada de sujeción a la placa dorsal E23, 8 tornillos Phillips 5/32 D69.

• ACCESORIOS

A.-PLACAS DE APOYO OCCIPITAL DE POLIPROPILENO E24
Se incluyen 4 remaches de cobre. Pack de 4. Tallas S, L. 
B.-ALMOHADILLA APOYO OCCIPITAL E27
Almohadillas forradas en SKAY® blanco. Casquillos embutidos y roscados para
unir al soporte de cabeza. Se incluyen 4 tornillos 5/32. Pack de 2. Tallas S, L.
C.-PLACA PARA APOYO GLÓTICO DE POLIETILENO E25
Se incluyen 2 remaches de cobre. Pack de 2. Tallas S, M y L.
D.-PLACA ALMOHADILLADA APOYO MENTONIANO E26
Adaptable al E29. Inox 18/8 almohadillado con Pelite. Unidad. Tallas S, L.
E.-TUERCA SOPORTE DE CABEZA E28
Repuesto para el E29. Moleteada inox 18/8. Pack de 2.
F.-CHAPA SUJECCIÓN PLACA DORSAL E23
Taladros avellanados y extremo rilsanizado. Unidad. Tallas S, M, L.
G.-PLACA DORSAL E33
Almohadilla en ICOLEN®. Forrada en SKAY®. Botón de presión para sujetar el
tirante mediante Velcro® que es orientable en  posición. Unidad. Guarda lado
(R, L). Tallas S, M y L.
H.-PLACA LUMBAR E34
Almohadilla en ICOLEN®. Forrada en SKAY®. Botón de presión para sujetar
mediante velcro el tirante. Unidad. No guarda lado. Tallas: S, L.
I.-PLACA AXILAR E35
Almohadilla en ICOLEN®. Forrada en SKAY®. Botón de presión para sujetar
mediante velcro el tirante. Unidad. Guarda lado (R, L). Tallas: S, L.
J.-HOMBERA DE POLIETILENO E36
Correas de sujeción. Unidad. Guarda lado (R, L). Tallas S, M y L.
K.-CIERRE DE CESTA E72
Cinta con bucle y hebilla de regulación para introducir la pletina. Anchura de
25 mm.

E29

E24

E23

E90

TALLA
MEDIDA

MEDIO LATERAL ANTERO POSTERIOR

E29 1 90 - 100 mm 120 - 135 mm
E29 2 105 - 115 mm 135 - 150 mm
E29 3 130 - 140 mm 150 - 170 mm

TALLA
MEDIDA

E71 E20 E70 E22 E23 D69

E32 1 300x26x4mm 350x26x4mm 300x16x3mm 400x16x5mm 98x25x2,5mm --
E32 2 300x26x4mm 450x26x4mm 340x16x3mm 500x16x5mm 123x25x2,5mm --
E32 3 300x26x4mm 450x26x4mm 380x16x3mm 500x16x5mm 148x25x2,5mm --
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CORSÉ DE LYONÉS

4•HERRAJE PARA CORSÉ LYONES PARA ESCOLIOSIS COMPLETO E14

Compuesto por una cesta pélvica con placas lumbares y torácicas, unidas a la
pletina anterior y posterior. Posibilidad de venta en pack.

INDICACIONES: Escoliosis torácica, lumbar y toracolumbar.

Compuesto por:

5•CORSÉ DE MICHEL E60

Compuesto por una placa pélvica una placa iliolumbar y una placa torácica,
unida a la pletina anterior y posterior. Posibilidad  de venta en pack.

INDICACIONES: Escoliosis evolutivas del niño y del adolescente con curvas 
lumbares o dorsolumbares.

Compuesto por:

1•HERRAJE PARA CORSÉ LYONES PARA CIFOSIS FIJO E15 1 
Compuesto por:
2 Chapas en T fijas con tres taladros, 2 Chapas rectas con casquillo, 2 Tornillos  E12.

2•HERRAJE PARA CORSÉ LYONES PARA CIFOSIS CON
ARTICULACIÓN E15 2

Compuesto por:
1 Chapa articulada en T con tres taladros E2A, 1 Chapa en T fija con tres
taladros, 2 Chapas rectas con casquillo, 2 Tornillos  E12.

3•COMPONENTES PARA CORSÉ DE SWAN
Corsé bivalvo con apoyo en el ápice de la curva y contra apoyo esternal.
INDICACIONES: Tratamiento de la cifosis.

Compuesto por:
1 E15 2, 1 apoyo de pecho para corsé (2 tallas).

REF.
UNIDADES QUE CONTIENE

EL HERRAJE COMPLETO
MATERIAL MEDIDA PACK REPUESTOS

E1 3 und Acero Inox de 18/8 80 x 20 x 1,5 mm 5 und

E2 2 und Acero Inox de 18/8 80 x 20 x 1,5 mm 2 und

E3 1 und Acero Inox de 18/8 108 x 26 x 1,5 mm 1 und

E4 1 und Aluminio L3451 100 x 20 x 3 mm 1 und

E5 2 und Acero Inox de 18/8 135 x 20 x 1,5 mm 2 und

E6 12 und Acero Inox de 18/8 60 x 20 x 1,5 mm 5 und

E7 1 und Acero Inox de 18/8 149 x 44 x 1,5 mm 2 und

E8 1 und Acero Inox de 18/8 165 x 63 x 1,5 mm 1 und

E9 2 und Aluminio L3451 500 x 26 x 4 mm 1 und

E10 12 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

E11 12 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

E12 12 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

E13 28 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

REF.
UNIDADES QUE CONTIENE

EL CORSÉ COMPLETO
MATERIAL MEDIDA PACK REPUESTOS

E1 2 und Acero Inox de 18/8 80 x 20 x 1,5 mm 5 und

E2 1 und Acero Inox de 18/8 80 x 20 x 1,5 mm 2 und

E6 6 und Acero Inox de 18/8 60 x 20 x 1,5 mm 5 und

E9 2 und Aluminio L3451 500 x 26 x 4 mm 1 und

E10 7 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

E11 1 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

E12 15 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

E13 16 und Acero Inox de 18/8 -- 10 und

E62 1 und Acero Inox de 18/8 240 x 20 x 1,5 mm 2 und

E63 2 und Acero Inox de 18/8 100 x 44 x 1,5 mm 2 und

CORSÉ DE MICHEL
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1•CORSÉ DE BOSTON

El corsé se confecciona a partir de módulos de plásticos prefabricados
que se ajustan a las necesidades de cada paciente, provistos de
almohadillas que permiten corregir las incurvaciones lumbares por
medio de presión. Está constituido por una cáscara exterior en
polipropileno copolímero y un tapizado interno de espuma de
polietileno. El citado forro tiene dos salientes en forma de cordón, de
una mayor densidad, que se ajustan sobre las crestas ilíacas.  Por medio
de las almohadillas se aplica presión a una zona y se realiza una
ventana en lado opuesto, obligando al paciente a desplazar la columna
por un esfuerzo muscular activo. Es posible realizar cualquier tamaño
de Corsé de Boston a medida. 

INDICACIONES: Corrección de escoliosis.

Módulo de 0º de flexión lumbar, válido cuando persiste un
componente de hiper cifolordosis asociado a la escoliosis  y también al
tratamiento del dorso curvo.

Módulo de 15º de flexión lumbar, aporta dos características
fundamentales. Mantiene una lordosis de 15º y una conformación de
cifosis de la zona dorsal. 

A B

C D

E

F

• ACCESORIOS

A.-ALMOHADILLAS TROCANTÉREAS

MEDIDAS: No guarda lado.

B.-ALMOHADILLAS LUMBARES

MEDIDAS: Guarda lado (R, L).

C.-ALMOHADILLAS DORSALES

MEDIDAS: Guarda lado (R, L).

D.-ELECTRODO DE POLIPROPILENO DE 4 MM

Se vende por unidad de 1 metro.

E.-ROLLO DE ELÁSTICO DE 152 MM

Se vende en rollos de 5 metros.
F.- ACCESORIOS DE CIERRE PARA BOSTON

Venta en packs de 10 unidades.

TALLA S 0º S 15º L 0º L 15º

REF. P101 P P101 O P102 P P102 O

TALLA S  L 0º S R 0º S  L 15º S R 15º L  L 0º L R 0º L  L 15º L R 15º

REF. P110 P P111 P P110 O P111 O P114 P P115 P P114 O P115 O

TALLA S  L 0º S R 0º S  L 15º S R 15º L  L 0º L R 0º L  L 15º L R 15º

REF. P116 P P117 P P116 O P117 O P120 P P121 P P120 O P121 O

TALLA
MEDIDA

ANCHURA LONGITUD

700754 25 mm 200 cm

700755 25 mm 300 cm

700900 38 mm 330 cm

700901 38 mm 380 cm

TALLA.
MEDIDA

CADERA CINTURA XIFOIDES

J1 0/15º 54 cm 40 cm 49 cm
J2 0/15º 62cm 45 cm 54 cm
J3 0/15º 64 cm 47 cm 56 cm
J4 0/15º 58 cm 42 cm 51 cm

Y1A 0/15º 66 cm 51 cm 55 cm
Y1 0/15º 67 cm 46 cm 56 cm
Y2 0/15º 71 cm 47 cm 60 cm

Y2A 0/15º 72 cm 55 cm 62 cm
Y3 0/15º 75 cm 48 cm 63 cm

Y3A 0/15º 78 cm 57 cm 69 cm
Y4 0º 79 cm 51 cm 64 cm

Y4F 0/15º 80 cm 57 cm 66 cm
Y5 0/15º 82 cm 52 cm 68 cm
Y5F 0/15º 82 cm 58 cm 68 cm
Y6 0/15º 84 cm 56 cm 73 cm

TALLA.
MEDIDA

CADERA CINTURA XIFOIDES

Y6A 0/15º 84 cm 63 cm 78 cm
Y7 0/15º 86 cm 54 cm 69 cm
Y7F 0/15º 86 cm 60 cm 69 cm
Y7A 0/15º 86 cm 69 cm 73 cm
Y8 0/15º 88 cm 58 cm 75 cm
Y8F 0/15º 88 cm 64 cm 75 cm
Y8A 0/15º 90 cm 72 cm 83 cm
Y9 0/15º 92 cm 60 cm 72 cm

Y9A 0/15º 92 cm 63 cm 69 cm
Y9F 0/15º 92 cm 68 cm 78 cm

A1 0º 94 cm 62 cm 76 cm
A2 0º 94 cm 70 cm 84 cm

A2A 0/15º 96 cm 66 cm 75 cm
A3 0/15º 97 cm 68 cm 80 cm
A4 0/15º 97 cm 76 cm 88 cm

MEDIDAS: Contornos muy apretados a nivel de cadera, cintura y xifoides.

1
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1•CORSÉ BOB E110, E111, E110S Y E111S

El Boston Overlap Brace es un corsé de cierre solapado anterior,
construido en material termoplástico, de aplicación en las alteraciones
de columna que precisan de un cierto grado de inmovilización. La
estructura del corsé proporciona la resistencia y flexibilidad necesarias
para conseguir la inmovilización deseada. Sus dos hojas se entrecruzan
en el abdomen y cierran por medio de bandas de velcro. Es posible
realizar cualquier tamaño de Corsé BOB a medida.

SISTEMA DE CIERRE

Estas bandas son dobles (vuelven sobre si mismas). Vienen montadas
sobre flejes de acero, de longitud variable según la altura del corsé y
adaptables según el grado de concavidad abdominal.
El modelo E110 con cierres y forrado de espuma de polietileno que
aumenta la comodidad y está especialmente indicado en pacientes
con dificultades de tolerancia hacia corsés rígidos o semirrígidos.
El modelo E111 con cierres y sin forrar. 
El modelo E110S sin cierres y forrado. 
El modelo E111S sin cierres y sin forrar. 

INDICACIONES: Osteoporosis, fracturasapofisarias, espondilolistesis,
fracturas con aplastamiento de c.vertical espondilolisis, alteraciones
discales, hiperlordosis, dolor mecánico en la espalda, hipercifosis,
inmovilización post quirúrgica, compromiso radicular, sedestación
en silla de ruedas, distrofia muscular. Escoliosis evolutivas del niño y
del adolescente con curvas lumbares o dorsolumbares.

MEDIDAS: Contornos de cintura, cadera y tórax.

2•SISTEMA DE CIERRE PARA BOB

3•CORSÉ BTB ALTO

El BTB (Boston Transitional Belt) está diseñado para utilizarlo cuando se
realiza algún tipo de actividad física. Los pacientes llevan el BTB un
mínimo de doce meses inmediatamente después del tratamiento con
BOB. Es posible realizar cualquier tamaño de Corsé BTB a medida.
El BTB está construido con un armazón rígido, embutido entre dos
capas de espuma de polietileno.

INDICACIONES: Corsé postquirúrgico.

ALTURA: Delantero 20 cm, espalda 33,5 cm.

MEDIDAS: Contorno a nivel de cintura y cadera.

REF. LONGITUD UNIDAD DE VENTA

704161 6” 1 und
708978 7” 1 und
708979 8” 1 und
708980 9” 1 und

TALLA.
MEDIDA

CADERA CINTURA TORAX

1 15º 71 cm 51 cm 66 cm
1D 15º 71 cm 46 cm 58,5 cm
2 15º 76 cm 61 cm 71 cm

2D 15º 76 cm 51 cm 63,5 cm
3 15º 81 cm 71 cm 76 cm

3D 15º 81 cm 66 cm 74 cm
4 15º 86,5 cm 76 cm 84 cm

4D 15º 86,5 cm 58,5 cm 69 cm
5 15º 91,5 cm 81 cm 89 cm

5D 15º 91,5 cm 66 cm 76 cm

TALLA.
MEDIDA

CADERA CINTURA TORAX

6 15º 96,5 cm 86,5 cm 94 cm
6D 15º 96,5 cm 74 cm 84 cm
7 15º 101,5 cm 91,5 cm 99 cm

7D 15º 101,5 cm 81 cm 91,5 cm
8 15º 109 cm 96,5 cm 109 cm

8D 15º 109 cm 84 cm 91,5 cm
9* 15º 114 cm 100 cm 114 cm

9D* 15º 114 cm 87 cm 94 cm
10* 15º 117 cm 104 cm 117 cm

10D* 15º 117 cm 96 cm 101 cm

TALLA.
MEDIDA

CADERA CINTURA

BTB1 71 cm 51 cm
BTB2 71 cm 45 cm
BTB3 76 cm 61 cm
BTB4 76 cm 51 cm
BTB5 81 cm 71 cm
BTB6 81 cm 66 cm
BTB7 86,5 cm 76 cm
BTB8 86,5 cm 58,5 cm
BTB9 91,5 cm 81 cm

BTB10 91,5 cm 66 cm

TALLA.
MEDIDA

CADERA CINTURA

BTB11 96,5 cm 86,5 cm
BTB12 96,5 cm 74 cm
BTB13 101,5 cm 91,5 cm
BTB14 101,5 cm 81 cm
BTB15 109 cm 96,5 cm
BTB16 109 cm 84 cm
BTB17 114 cm 100 cm
BTB18 114 cm 87 cm
BTB19 117 cm 104 cm
BTB20 117 cm 96 cm

* Bajo pedido, consultar plazo de entrega y precio. 
Para pedir cualquier talla del Corsé BOB de 0º, por favor
consultar plazo de entrega y precio.
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