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

TUS VENDAJES TRAIN DE BAUERFEIND.

MalleoTrain®
VENDAJE DE TOBILLO PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD  
EN EL DÍA A DÍA

 + Estabiliza la articulación del tobillo y favorece la movilidad
 + Favorece el proceso de curación reduciendo rápidamente la  
hinchazón y los hematomas

 + Alivia de forma específica la presión en los tobillos
 + Modelos con cinta estabilizadora o talón abierto

"El nuevo MalleoTrain favorece de forma eficaz y rápida la  
recuperación completa de la capacidad de carga que se 
tenía anteriormente".

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 tobillo MalleoTrain®: 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.

DESCÁRGATE LA APP TRAINING DE BAUERFEIND

¡Fortalece tu tobillo y entrena contra el dolor con la app Training!  
Puedes descargar la app gratuitamente en bauerfeind.com/app.

01 Compresión reducida en los bordes  
evita estrangulamientos

02 Tejido Train  
anatómico y especialmente transpirable 
para una gran comodidad de uso

03 Almohadillas viscoelásticas  
que ayudan a la estabilización lateral y 
medial de la articulación del tobillo y acele-
ran la reabsorción de edemas y derrames

04 Zona de confort suave  
en la zona sensible del empeine

05 El tejido especial de punto en alto y bajo 
relieve que  
incrementa el contacto con la piel para un 
ajuste seguro y una estimulación en toda la 
superficie de los procesos de estabilización 
propios del cuerpo

06 Fácil de poner y quitar  
gracias a la gran elasticidad del tejido de 
punto y a la ayuda de colocación incluida

Programa de 
entrenamiento 
individual para 

tu indicación y tu  
MalleoTrain.
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