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EpiTrain®
VENDAJE DE CODO PARA ALIVIAR EL DOLOR

 + Alivia el dolor y descarga la transición tendón-músculo irritada
 + Mejora la movilidad en el codo
 + Acelera la reducción de inflamaciones e hinchazones
 + Con un tejido transpirable y una zona de flexión especialmente suave

"El masaje de los puntos de presión y la compresión en el 
codo, por ejemplo mediante un vendaje, reducen el dolor y  
permiten una movilización más temprana".

Christian Teusch, 
médico especialista en ortopedia y cirugía traumatológica

ENCONTRAR TU COMERCIO ESPECIALIZADO MÁS CERCANO

Con nuestra búsqueda de distribuidores podrás encontrar rápidamente un comercio 
especializado, por ejemplo, una tienda de suministros médicos, donde adquirir 
nuestro vendaje de codo EpiTrain®: www.bauerfeind.es/busqueda-de-clientes.  
Obtén asesoramiento experto y medidas profesionales de nuestros socios de 
calidad para que tu producto ortopédico se adapte perfectamente. Solo así puede 
desarrollar todo su efecto.

01 Tejido activo Train tridimensional  
para una adaptación ideal 

02 Compresión reducida en los bordes  
evita estrangulamientos

03 Gran elasticidad  
para poner y quitar de forma más fácil,  
agradable de llevar

04 Almohadillas Epicon+ Pads viscoelásticas  
con hendidura para los epicóndilos 
apoyan y descargan el codo, aceleran la 
reabsorción de edemas y derrames para 
una colocación segura del vendaje

05 Componente con material más rígido  
con puntos de fricción  
alivia el dolor y favorece el  
proceso de curación del codo

06 Fosa del codo con zona blanda  
y transpirable 
aumenta la comodidad

"El uso focalizado de EpiTrain actúa aliviando el dolor en 
las irritaciones de los tendones y del periostio".

Joshua Schirm, fisioterapeuta (deportivo) en Physioboxx,  
Lauingen an der Donau

RÁPIDO CONTRA EL DOLOR DE CODO,  
EFICAZ A LARGO PLAZO.

TUS VENDAJES TRAIN DE BAUERFEIND.
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