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1•CABESTRILLO C12 

Cabestrillo de soporte cómodo de hombro en tubular de algodón con
cincha regulable mediante pasadores con 2 abrazaderas para
antebrazo y muñeca. Argolla de descanso para el pulgar. Color beige.
Latex Free.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.

2•CABESTRILLO DE TELA SIN TEJER C121

Regulable mediante pasadores. Paquete de 6 unidades. Color blanco.
Latex Free.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.

3•CABESTRILLO DE ANTEBRAZO 

9902: Cabestrillo soporte de antebrazo sencillo en tela sin tejer, con
soporte de caucho para el hombro que aumenta la comodidad. La
regulación de la altura es mediante hebillas, lo que permite varias
posiciones. Ligero, fácil de poner y muy cómodo. Argolla de descanso
para el pulgar. Color azul. No guarda lado. Latex Free. 

AA9298: Proporciona soporte y reposicionamiento al brazo de los
niños. Fabricado en poliester y algodón. De fácil colocación. Medidas
del cabestrillo 28 x 14 cm.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.

4•CABESTRILLO DE ANTEBRAZO ORTHOPRIM 901

Cabestrillo de tela transpirable que aporta la máxima comodidad.
Cuenta con un sistema de regulación mediante hebilla y Velcro® lo
que permite ajustar la posición más conveniente para el usuario. Latex
Free.

REF.
MEDIDA

S M L XL
C12 Única

C121 Única
9902 28 - 36 cm 35 - 42 cm 41 - 49 cm 48 - 56 cm
901 28 - 36 cm 35 - 42 cm 41 - 49 cm 48 - 56 cm

AA9298 Única
C120 Única
903 28 - 36 cm 35 - 42 cm 41 - 49 cm 48 - 56 cm
902 28 - 41 cm 40 - 55 cm

4442 Única
4443 Única

GUMIFIX Única

CABESTRILLOS E INMOVILIZADORES DE HOMBRO

Los cabestrillos, son unas ortesis para mantener o sostener un brazo o mano lesionados. Los inmovilizadores de hombro son
unas ortesis inmovilizadoras y se utiliza en aquellas patologías en las que se precise un reposo absoluto de la articulación
gleno-humeral. Indicado en tratamiento de fracturas de humero, clavícula y luxación acromio-clavicular.

MEDIDA: Longitud del antebrazo y palma de la mano (L). No guarda lado. 
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1•CABESTRILLO INMOVILIZADOR DE HOMBRO C120 

Inmovilizador de hombro en velour foamizado. Regulable en altura y
anchura mediante Velcro®. Se presenta en 2 colores: azul marino y
beige. Latex Free.

INDICACIONES: Luxaciones de hombro y otras patologías en que sea
necesario una inmovilización del hombro.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.

4•CABESTRILLO INMOVILIZADOR 4442 Y 4443

Ortesis de soporte que permite el descanso de la articulación
escapohumeral. Tirantes cruzados en la espalda para aumentar la
sujeción. El modelo 4442 está confeccionado en poliéster y algodón
foamizado por las dos caras. Soporte de brazo con cincha
inmovilizadora y con pieza de sujeción de codo. El modelo 4443 está
confeccionado en poliéster foamizado por una cara y algodón por la
otra, pensando en temperaturas cálidas. Son de color azul. Latex Free.

INDICACIONES: Patologías que requieran inmovilización del hombro.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.

2•CABESTRILLO/INMOVILIZADOR DE HOMBRO
ORTHOPRIM 903

Fabricado en tela almohadillada, este cabestrillo es regulable en altura
mediante hebilla y Velcro®. Dispone de una banda de inmovilización.
Latex Free.

INDICACIONES:  Patologías que requieran un soporte de antebrazo. 

MEDIDA: Longitud del antebrazo y palma de la mano (L). No guarda
lado. 

3•INMOVILIZADOR DE HOMBRO ORTHOPRIM 902

Ortesis de inmovilización que permite el descanso de la articulación
escapulo-humeral. Tirantes cruzados en la espalda que aumentan la
sujeción y el confort. Cuenta con una banda ancha que garantiza una
adecuada inmovilización del hombro. Latex Free.

INDICACIONES: Patologías que requieran inmovilización del hombro.

MEDIDA: Longitud del antebrazo y palma de la mano (L). No guarda
lado.

5•GUMIFIX

Ortesis para el tratamiento quirúrgico del hombro. Permite la
movilización activa y pasiva del codo del miembro perjudicado,
abriendo el manguito antibraquial del inmovilizador. Permite una
inmovilización precoz de la articulación del codo que influye
positivamente en los tiempos de recuperación funcional del hombro.
Latex Free.

INDICACIONES: Inmovilización del hombro como tratamiento de una
contusión. Post intervención quirúrgica de: Acromioplastia;
Reparación del manguito de los rotadores; Resecciones del tercero
distas de la clavícula; Tenotomia y tenodosis de la cabeza larga del
bíceps; Síntesis de fracturas de clavícula y la epífisis proximal del
húmero; Protetización.

TALLAS: ÚNICA. Guarda lado. (R, L)
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1•HOMBRERA DE NEOPRENO TOP LINE TL24

Hombrera que proporciona calor terapéutico a la articulación del
hombro. Neopreno de 5 mm de espesor. El exterior es de color azul y
de suave toalla roja en el interior que absorbe el sudor.  

INDICACIONES: Tratamientos de procesos dolorosos de hombro.
Prevención en la práctica deportiva.

MEDIDA: Circunferencia del torax. Bilateral.

2•HEMISAFE 

Ortesis de hombro fabricada en material transpirable, diseñada para
dar soporte a la subluxación unilateral producida por una hemiplejia.
Posiciona la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea y la escápula
en rotación externa, proporcionando un patrón normal que permite al
paciente tener movilidad. Incorpora una almohadilla que se puede
utilizar para producir una abducción de la extremidad superior. Puede
combinarse con Hemisling. Color blanco.

INDICACIONES: Prevención o tratamiento del dolor en el hombro
hemipléjico y de la subluxación en el hombro.

MEDIDA: Circunferencia del torax. Guarda lado (R, L).

3•HEMISLING 

Inmovilizador de hombro fabricado en un material transpirable,
especialmente ideado para pacientes hemipléjicos. Se puede usar
junto al Hemisafe o de forma individualizada. La cincha del hombro
tiene una forma anatómica y está forrada para una mayor comodidad
del paciente. Incluye un asa para colocar la mano en una posición
funcional. Color blanco.  

INDICACIONES: Fases dolorosas después de sub-luxaciones. Fracción
subcapital del húmero. Lesiones de las articulaciones
acromioclaviculares. Tratamientos post-quirúrgicos.

MEDIDA: Longitud del antebrazo y palma de la mano (L).       

No guarda lado.

ORTESIS DE HOMBRO 

REF.
MEDIDA

S M L XL

TL24 82 - 95 cm 92 - 105 cm 102 - 115 cm 112 - 125 cm

HEMISAFE 80 - 100 cm 100 - 120 cm 120 - 140 cm 140 - 160 cm

HEMISLING 34 - 43 cm 44 - 53 cm

906 Única

4•ORTESIS DE HOMBRO 906 

Ortesis de hombro fabricada en material transpirable, diseñada para
dar soporte a la subluxación unilateral producida por una hemiplejia.
Posiciona la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea y la escápula
en rotación externa, proporcionando un patrón normal que permite al
paciente tener movilidad. Color Gris.  

INDICACIONES: Prevención o tratamiento del dolor en el hombro
hemipléjico y de la subluxación en el hombro.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.
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2•ÓRTEIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO ABIDI, 904 DE
30º/45º 

Consta de un cojín con base que permite un ángulo de abducción de
hombro de 30º. Abidi color azul. 904 color gris.

Dos posibilidades de adaptación:

1.- Cinchas de brazo y antebrazo unidas mediante Velcro® a la
sujeción de cintura.

2.- Sujeción de cintura que posiciona e inmoviliza el codo y el
antebrazo.

INDICACIONES: Tratamientos postquirúrgicos del hombro,
postreconstrucción del manguito de los rotadores y reconstrucción
capsular anteroposterior. Prótesis de hombro. Fracturas de la
cabeza del hombro. Postartroscopia del hombro.

ACCESORIOS ABIDI Y 904:

ABIDI 02, 904 02: cuña 15º. Con la cuña se consigue que el apoyo
en la zona axiliar sea completo. La unión de todas las piezas se
realiza por medio de cierres de Velcro® a doble cara
macho/macho. Uniendo esta cuña de 15º a la ortesis Abidi de 30º
o al 904 de 30º se consigue una ángulo de abducción de 45º.

ABIDI 03: pelota rehabilitación. Para el ejercitamiento de la mano
que se adhiere al cojín base por medio de un Velcro®.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.

3•ORTESIS ABDUCCIÓN DE HOMBRO ABIDI, 905 DE 15º 

Almohadilla base de espuma de poliuretano revestida de material
foamizado que permite la regulación con Velcro®. Forma curva para
adaptarse a la cintura del paciente. Cabestrillo regulable en altura
mediante pasador que se une a la almohadilla abductora mediante
Velcro®. Pieza de almohadillada para el hombro que aumenta la base
de apoyo y minimiza la presión sobre la clavícula. Abidi color azul. 905
color gris.

INDICACIONES: Tratamientos postquirúrgicos del hombro,
postreconstrucción del manguito de los rotadores y reconstrucción
capsular anteroposterior. Prótesis de hombro. Fracturas de la cabeza
del húmero. Postrartroscopia del hombro.

MEDIDA: Longitud del antebrazo y palma de la mano
(L). No guarda lado.

1•INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA CLAVISAN

Ortesis para la inmovilización de la clavícula. Latex Free.

INDICACIONES: Fracturas estables de clavícula. Otras patologías donde
sea necesaria la retropropulsión.

CONTRA-INDICACIONES: Fracturas inestables de clavícula; cuando
muestren complicaciones neurovasculares, o cuando sea necesario
obtener una estabilización.

MEDIDAS: El tallaje para este producto debe definirse
midiendo desde el centro de la espalda, debajo de
la axila, alrededor del hombro y al centro de la
espalda.

ORTESIS DE HOMBRO 

REF.
MEDIDA

S M L XL
CLAVISAN 56 - 68 cm 68 - 78 cm 78 - 88 cm 88 - 100 cm

ABIDI 30/45º Única
904 Única

ABIDI 15º 28 - 38 cm -- 38 - 48 cm --
905 28 - 38 cm 38 - 48 cm
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