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BAUERFEIND –
POR PERSONAS PARA LAS PERSONAS.
PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
Bauerfeind AG es uno de los principales
fabricantes de productos ortopédicos. Gracias
a nuestros productos y conceptos de
tratamiento ayudamos a las personas a
mantenerse en movimiento, contribuyendo así
significativamente al cuidado y la recuperación
de la salud.

Los vendajes y ortesis contribuyen a favorecer
el proceso de curación en caso de lesiones,
alteraciones degenerativas así como después
de operaciones y ofreciendo una nueva
movilidad al paciente. Los estándares de
calidad de Bauerfeind garantizan una eficacia
óptima de los productos.

CONOCIMIENTO MÉDICO
Y COMPETENCIA PROFESIONAL
Unimos nuestra experiencia en tecnología y
fabricación, adquirida en el curso de varias
décadas, a la fuerza innovadora, que es
la tradición de una empresa familiar con
pensamiento internacional.
Desde siempre nuestros especialistas
colaboran estrechamente con médicos,
científicos e investigadores. El resultado son
productos y servicios patentados y premiados.

CALIDAD INCONDICIONAL
Los productos de Bauerfeind no solo cumplen
simplemente con un estándar, sino que
cumplen con los más altos requisitos de
calidad, eficacia y comodidad. Lo confirman los
procesos de inspección regulares cuyos sellos
y símbolos pueden llevar nuestros productos
tras pasar las pruebas con éxito. Todos los
vendajes y ortesis Bauerfeind cumplen las
exigencias de la Ley Alemana de Productos
Medicinales (MPG) y la directiva de la UE sobre
productos medicinales 93/42/CEE.
La identificación CE y el certificado conforme a
la norma DIN EN ISO 13485 garantizan una
calidad fiable.

Los vendajes y ortesis de Bauerfeind son
sinónimo de innovación y calidad «Made in
Germany». Estos productos se desarrollan
en la planta de Zeulenroda, donde, en su
mayoría, también se fabrican, cumpliendo las
máximas exigencias en cuanto a materiales
y fabricación.
VARIEDAD EFECTIVA
El objetivo de Bauerfeind consiste en
posibilitar a los pacientes, mediante los
modernos vendajes y ortesis ortopédicos, el
disfrute de una vida activa y sin dolores aún
a edad avanzada. Los productos destacan
por su efectividad clínicamente probada y las
propiedades únicas de sus materiales.

Nota:
Los productos ortopédicos de Bauerfeind son adecuados para pacientes
cuyas medidas corporales se correspondan con el sistema de tallas del
producto en concreto, con independencia de la edad del paciente.
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EL SERVICIO TÉCNICO DE BAUERFEIND
EN EL QUE SIEMPRE
PUEDE CONFIAR
LA TIENDA EN LÍNEA
Para la realización de pedidos con gastos de envío reducidos a través de la tienda
online de Bauerfeind, tiene a su disposición diversas funciones como, por ejemplo, el
estado de pedido, la indicación de disponibilidad o el historial médico del paciente.
Regístrese en experts.bauerfeind.com/register para crear una cuenta de cliente.

Realice su pedido online:
experts.bauerfeind.com

SUS VENTAJAS EN UN VISTAZO
+ 24 h online
+	Accesible desde cualquier lugar con el
Navegar de Internet
+ Proceso de pedido intuitivo
+ Función de búsqueda inteligente

+	Historial médico del paciente para el
archivado de datos de medición y
tratamiento
+	Asistencia a través del servicio de atención
al cliente, E-Mail, formulario de contacto:
experts.bauerfeind.com/contact

+ Enlace directo con Bauerfeind
Tecnología de medición BODYTRONIC

* Para el uso de software del sector o EDI, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bauerfeind.

7

GARANTÍAS DE SERVICIO
SERVICIO AL CLIENTE
INTERNACIONAL
NUESTROS COMPETENTES
SOCIOS BAUERFEIND

DISPONIBILIDAD 100 %
24

Nuestra meta es garantizar un cuidado de
calidad para los pacientes, también en el
futuro.
Esto solo es factible si se trabaja con
proveedores especializados que deseen
proporcionar a sus clientes el mejor de los
cuidados y a la mayor celeridad posible.

Por teléfono, en nuestro horario laboral
(De Lunes a Jueves de 8:00 a 14:00 y de
15:30 a 18:00 horas, viernes de 8:00 a 14:00).
Por fax, e-mail y sistemas electrónicos de pedidos,
24 horas al día.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PEDIDOS
Aproveche nuestras ofertas para una
transferencia de datos cómoda, rápida y sin fallos:
tienda online, socio de servicio EDI.

Es por ello que nuestro concepto de servicio
ha sido desarrollado basándose en tres
pilares fundamentales: transacciones
eficientes, el mejor asesoramiento y
soluciones a medida para un cuidado óptimo.

GESTIÓN DE ENVÍOS
Si así lo desea, nos podemos encargar de todo el
proceso de su envío (incl. presupuestos de envío,
documentos adicionales) y agrupar sus envíos de
manera flexible.

Nuestro personal de ventas cuenta con los
conocimientos y capacidades necesarios
para responder de manera competente a
cuestiones comerciales y específicas de
productos, y son nuestros contactos para
conceptos de comercialización conjunta.
Para una búsqueda rápida o si desea realizar
cómodamente sus pedidos online, encontrará
toda la información necesaria en
www.bauerfeind.es.

PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES
En un plazo de 15 días desde la recepción de la
mercancía.

CONTACTO ÚNICO CON EL CLIENTE
Usted cuenta con una persona de contacto fija a su
disposición, para sus preguntas y sugerencias.

INFORMACIÓN PROACTIVA
Le mantenemos al día enviándole toda la
información relevante y el estado actualizado de
su entrega.

RESTITUCIÓN DE ARTÍCULOS
30

Restitución de artículos defectuosos en un plazo
de 30 días desde la entrega con reembolso del
100 % o sustitución previa notificación.
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PROPIEDADES DEL PRODUCTO
DE BAUERFEIND
EL « PLUS » EN FUNCIONALIDAD,
CALIDAD Y COMODIDAD DE USO.
Bauerfeind lleva 90 años representando una calidad
extraordinaria y un tratamiento excelente.
Descubra más sobre el exigente saber hacer y las
características del producto de gran calidad, que encontrará
en la totalidad de nuestro catálogo de productos.

+ TEJIDO TRAIN
La superficie tridimensional del material transpirable que
permite una microcirculación permanente y una
compresión alterna durante el movimiento.
Gracias a ello pueden reducirse los dolores y absorberse
más rápidamente los edemas. La estabilización muscular
favorece el desarrollo fisiológico del movimiento.
El tejido Train queda perfectamente adaptado y se compone
de diferentes zonas para proporcionar más efectividad,
confort y un mejor clima.

+ ZONA CONFORT
Para las partes del cuerpo más sensibles como, por
ejemplo, las zonas de flexión, salientes óseos o en
las zonas de los bordes, empleamos un material
especialmente elástico para proporcionar una mayor
comodidad de uso, reducir la presión y facilitar la
colocación y la retirada del producto.

+	TRANSPIRABLES Y RESPETUOSOS
CON LA PIEL

Nuestra principal preocupación es poder responder
a los deseos de muchos de los usuarios por contar
con productos respetuosos con la piel. Por ello,
desarrollamos materiales que sean cómodos y
transpirables para la piel y, además, no se deslicen.
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+ MANEJO SENCILLO
Damos gran importancia a que nuestros productos
permitan colocarse con facilidad y permitan manipularse
sin esfuerzos. Para ello, integramos soluciones de
tratamiento individuales como, por ejemplo, cómodas
ayudas para la colocación, prácticos pasadores de mano,
cierres de cremallera especiales, cintas y correas de
velcro flexibles o sistemas de cierre particulares.

+	ADAPTACIÓN SIN NECESIDAD DE
HERRAMIENTAS

Para la perfecta adaptación a las necesidades individuales,
tiene la posibilidad de ajustar o adaptar muchos de
nuestros componentes como, por ejemplo, marcos de
aluminio o articulaciones, sin la utilización de herramientas
específicas. Una asistencia técnica rápida y una
manipulación sin complicaciones son sinónimo de una
elevada satisfacción del cliente y ahorro de tiempo.

+ TERAPIA DE VARIAS FASES
La estructura modular de las ortesis modernas permite
mediante la incorporación o retirada de elementos
funcionales una terapia de varias fases en función de la
estabilización necesaria y la movilización deseada.

+ DEMOSTRADO EN ESTUDIOS
Numerosos estudios clínicos llevados a cabo por
instituciones independientes confirman la efectividad
y eficacia médica de los innovadores materiales,
componentes y procedimientos de nuestros productos.
Descubra más sobre los resultados de estudios más
recientes a través de su proveedor Bauerfeind habitual
o la formación continua CME certificada en nuestra
academia.

+ MEDICIÓN DIGITAL
Con los futuristas sistemas de medición BODYTRONIC,
Bauerfeind ofrece la posibilidad de adaptar individualmente
vendajes, medias de compresión, plantillas y calzado.
Con ello se garantiza un perfecto asiento, una gran
comodidad y el despliegue de toda acción medicinal, para
lograr una terapia de gran calidad.
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LOS NUEVOS VENDAJES TRAIN
EL ESTÁNDAR
PARA EL FUTURO
Los objetivos terapeúticos de los vendajes medicinales
son la reducción del dolor y aumentar la estabilidad de
las articulaciones. Pero, un vendaje solo es de ayuda si
permite ajustarse correctamente y resulta cómodo de
llevar. Debe convencer cada día, ya que:

LO IMPORTANTE PARA LOS
PACIENTES AL ADQUIRIR
UN VENDAJE*
Bauerfeind actúa desde siempre teniendo
en cuenta estos aspectos.

86 %

83 %

80 %

Cómodo de
llevar

Colocación y
retirada fáciles y sin
complicaciones

Sensación de
seguridad y
estabilidad

Ahora, en los nuevos vendajes Train

LA EFICACIA, LA COMODIADAD DE USO
Y LA MANIPULACIÓN SON AÚN MÁS
CONVINCENTES.

REDUCEN LOS DOLORES DE
MANERA DURADERA
LAS NUEVAS ALMOHADILLAS
DE DOS COMPONENTES

FACILITAN LA
COLOCACIÓN Y RETIRADA
LAS NUEVAS VARILLAS
DE PLÁSTICO

• Las almohadillas descargan y reducen los
dolores
• Innovadores puntos de masaje de dos
componentes, que ahora estimulan con más
intensidad para lograr un efecto duradero

• Ayuda para la colocación y retirada
cómoda
• Material plástico resistente y muy flexible
• Zonas de flexión flexibles para una
adaptación perfecta

* Encuesta representativa del Instituto de Demoscopia Allensbach (Alemania) en nombre de eurocom e.V., 2019
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ACTÚA DE MANERA MÁS INTENSA
EL NUEVO TEJIDO EN ALTO Y BAJO
RELIEVE

+	EFECTO ESTABILIZADOR Y
REDUCTOR DEL DOLOR

La marcada superficie texturada genera un m
 asaje
muy estimulante y mantiene su posición con más
seguridad que una superficie lisa

+ ACTIVA EL METABOLISMO
Y ACELERA LA CURACIÓN

El tejido compresivo ejerce durante el movimiento
un masaje de presión variable beneficioso

+ ACTÚA GRACIAS A UNA

ADAPTACIÓN PERFECTA
El tejido está anatómicamente preformado y es
muy elástico para lograr un ajuste óptimo y seguro

+ C ÓMODO DE LLEVAR

En las partes más sensibles del cuerpo el tejido es
más fino, la estructura más transpirable y la
compresión más suave

CALIDAD
BAUERFEIND ACREDITADA
CONFORTABLE Y RESISTENTE
Previamente al proceso de tejido, envolvemos los
hilos elásticos de compresión dos veces.
Con ello se garantiza un comportamiento de
estiramiento óptimo y se asegura una superficie
agradablemente suave de nuestros vendajes.
BORDES SUAVES
Los bordes anchos y de presión reducida evitan
la presión excesiva sobre la piel y activan el
metabolismo

¡LE HEMOS DADO
UN ENFOQUE
TOTALMENTE
NUEVO AL
VENDAJE!
«Gracias a los innovadores
materiales y tecnologías de
tejido, los mecanismos de
actuación más novedosos y a su
patente, pionera en el sector, ya
somos la referencia del futuro».
Andreas Lauth,
Director Técnico de Bauerfeind AG
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LA APP TERAPÉUTICA Y
PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
EL CONCEPTO INTEGRAL
DE BAUERFEIND

LA APP DE PRODUCTOS
ORTPÉDICOS DE BAUERFEIND
EL BUSCADOR DE
PRODUCTOS PARA MÉDICOS
Y DISTRIBUIDORES
ESPECIALIZADOS.
¡La aplicación para productos ortopédicos
de Bauerfeind sustituye a la aplicación para
médicos! La antes conocida como « Arzt-App »,
es ahora un buscador de productos digital con
un nuevo diseño.
Gracias a esta aplicación, la elección del
producto ortopédico medicinal adecuado será
mucho más fácil. Gracias a su interfaz intuitiva,
accederá en cualquier momento a información
interesante y tendrá una vista actualizada de
nuestros productos: disponible desde cualquier
lugar de manera rápida y sencilla.

Disponible gratuitamente para los sistemas
iOS y Android.
Encontrará más información al respecto en:
https://apps.bauerfeind.com/therapy/
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LA APP TERAPÉUTICA
DE BAUERFEIND
EL ENTRENAMIENTO
INDIVIDUAL PARA SUS
CLIENTES.

Solo con el entrenamiento y el movimiento se logra la
movilidad del cuerpo y podrá regenerarse de manera
óptima. La App para la terapia de Bauerfeind ayuda a los
pacientes a entrenarse con los productos de Bauerfeind.
Nuestro entrenador se ocupa de los diferentes problemas
que existen, y motiva al usuario a mejorar su salud.

	
Disponible gratuitamente para los sistemas
iOS y Android.
Encontrará más información al respecto en:
https://apps.bauerfeind.com/therapy/

LA APP PARA TERAPIAS ES UN PRODUCTO MÉDICO
De acuerdo con el anexo VII de la directiva 93/42/CCE
sobre productos médicos, Bauerfeind AG declara
que la App terapéutica corresponde a un producto
médico de la clase 1. La App cumple con la directiva
93/42 CCE sobre productos médicos.
DESARROLLADA POR EXPERTOS
Los ejercicios se han reunido por médicos y
fisioterapeutas para adecuarse a los diferentes
cuadros patológicos.

¿QUÉ OFRECE LA APP TERAPÉUTICA?

EL ENTRENAMIENTO
INDIVIDUAL
PARA CADA PACIENTE

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE
SALUD Y LA GAMA DE PRODUCTOS
DE BAUERFEIND

OBSERVAR LOS PROGRESOS Y
EL TRANSCURSO
DEL ENTRENAMIENTO

Con dos hasta tres sesiones de
entrenamiento por semana los pacientes
lograrán una mayor fuerza y movilidad.
Los ejercicios se seleccionan de manera
individual en función del tratamiento
indicado, y se adaptan continuamente al
nivel de condición física y dolor del
paciente. Un entrenamiento breve de
menos de 30 minutos permite incluirse
sin problemas en el día a día.

Adaptado a los progresos durante el
entrenamiento, el usuario recibirá
regularmente un amplio conocimiento
básico de utilidad y comprensible por
parte de nuestros expertos. De este
modo, el paciente descubrirá todo sobre
su cuadro clínico y producto Bauerfeind.

El entrenador solicitará regularmente
información sobre el estado del paciente
y adaptará consecuentemente el plan de
entrenamiento. Al mismo tiempo
documentará la curva de dolor
individual, para que los usuarios
siempre tengan una visión de su proceso
de curación.
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LA CALIDAD SE PUEDE MEDIR.
TÉCNICA DE MEDICIÓN BAUERFEIND

06

01

DIFERENCIACIÓN
FRENTE A LA
COMPETENCIA

SISTEMAS
DE MEDICIÓN
FUNCIONALES

05

MUCHO
MÁS
QUE UNA
VENTAJA

02
MEDICIÓN
PRECISA

CLIENTES
SATISFECHOS

03
04
EFICACIA
ÓPTIMA

PRODUCTOS
PERFECTAMENTE
ADAPTADOS

BODYTRONIC® 600
ESCÁNER DE CUERPO ENTERO
INCLUYENDO ASESORAMIENTO
SOBRE PRODUCTOS DE LAS
EXTREMIDADES INFERIORES
• M
 edición sin contacto y sin tejido para medias de
compresión, vendajes para rodilla y pie, así como
ortesis de rodilla
• Posibilidad de escaneo de la parte superior del
cuerpo, exportación de los datos 3D
• Medición integrada del volumen de la pierna
• Superficie de colocación de 2,80 m2
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ASELECCIÓN DEL PRODUCTO
PRECISO
BODYTRONIC 610 le proporciona
la ayuda necesaria a la hora de
elegir un tratamiento a medida o
de serie.

BODYTRONIC® 610
ESCÁNER DE CUERPO ENTERO
INCLUYENDO ASESORAMIENTO
SOBRE PRODUCTOS DE
TODAS LAS EXTREMIDADES
• M
 edición sin contacto y sin tejido para medias de
compresión, vendajes para rodilla y pie, ortesis de rodilla,
así como productos para la espalda, brazo y hombro
• Posibilidad de escaneo todo el cuerpo,
exportación de los datos 3D
• Medición integrada del volumen de la pierna
• Superficie de colocación de 1,60 m2

ESCÁNER Y CÁMARA
Se proyectan patrones de haces de luz infrarroja
inofensivos sobre el objeto a medir y se registran
digitalmente. El software calcula la imagen exacta en
3D a partir de la información de imagen.

PLATAFORMA DE MEDICIÓN CON GIRO AUTOMÁTICO
Mueve de manera uniforme al paciente y, por lo tanto,
excluye la aparición de fuentes de error durante la
medición.
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NUEVA AirLoc®
DISPONIBLE
A PARTIR DE
FEBRERO
DEL 2022

Modelo con la ortesis para la articulación AirLoc ®.

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

PARA UNA TERAPIA
CONTROLADA DE LA
ARTICULACIÓN
DEL TOBILLO

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO
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INDICACIONES PARA LA TERAPIA DEL PIE
Y LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO

PRODUCTO

MalleoTrain®

MalleoTrain® S /
S open heel

MalleoTrain®
Plus

AchilloTrain®

AchilloTrain® Pro

CARACTERÍSTICA
DEL PRODUCTO

Descarga y estabilización
de la articulación del
tobillo

Estabilización de la
articulación del tobillo
mediante un sistema de
cintas funcional

Mayor estabilización y
descarga de la
articulación del tobillo
mediante un sistema de
cintas funcional

Descarga del tendón de
Aquiles mediante la
cuña para el talón

Alivio de las molestias en
el tendón de Aquiles
mediante la almohadilla
de fricción

PÁGINA

20

INDICACIONES
leve
Insuficiencia ligamentosa /
inestabilidad

media
grave

Estados de irritación
(postraumáticos / postoperatorios)
Lesión de los ligamentos
capsulares (aguda)
Tratamiento funcional temprano
Terapia conservadora / postoperatoria
Rehabilitación / protección
Síndrome del seno del tarso /
inestabilidad de la articulación subtalar
Profilaxis de las recidivas
Artrosis / artritis
Tendopatía
Tendomiopatía
Aquilodinia
Deformidad de Haglund
Hallux valgus (conservador / postoperatorio)

21 + 22

23

24

25
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MalleoLoc® L

MalleoLoc® L3

MalleoLoc®

CaligaLoc®

ValguLoc®

ValguLoc® II

Estabilización de la
articulación superior
del tobillo mediante un
acolchado de aire
adaptable

Estabilización lateral
de la articulación
del tobillo

Estabilización lateral
de la articulación del
tobillo – desmontable en
tres etapas

Mayor estabilización
de la articulación
superior e inferior del
tobillo

Estabilización de la
articulación superior e
inferior del tobillo tras
lesiones graves

Corrección del
dedo gordo del pie en
reposo

Corrección del dedo
gordo del pie en reposo y
movimiento

31

32

33

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

30

MANO, CODO Y
HOMBRO

29

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

28

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

26

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

AirLoc®
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MalleoTrain®
Descarga y estabilización de la
articulación del tobillo

Almohadilla lateral y medial

Almohadillas adaptadas al hueso
interior y exterior del tobillo

Tejido Train

Zona de confort en el empeine

Borde del vendaje suave

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios crónicos,
posoperatorios y postraumáticos,
p. ej., tras sufrir distorsiones

• La compresión dosificada acelera la
reabsorción de edemas, derrames y
hematomas

+ Manejo sencillo

• Artrosis y artritis, derrames de la
articulación e inflamaciones

• Las almohadillas redistribuyen la
compresión del vendaje desde los maléolos
prominentes hacia las partes blandas de
alrededor

+ Tejido Train

• Tendopatía
• Tendomiopatías

• Estabilización neuromuscular de la
articulación mediante la compresión del
tejido

• Debilidad ligamentosa
• Tratamiento funcional
temprano / conservador

• El movimiento provoca una compresión
intermitente que estimula la circulación
a través de la cápsula articular y los
intersticios de los tendones

• Profilaxis de las recidivas

• Durabilidad optimizada, incluso después de
un uso continuado gracias al refuerzo de la
costura con una cinta elástica
• La zona de confort transpirable y especialmente suave en el empeine del tejido de
punto anatómico Train permite la máxima
comodidad de uso con una acción medicinal
óptima

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Zona confort
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: beige, negro, titanio
Variantes: derecha, izquierda
Opción:
Confección a medida (beige, titanio)

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Incluye ayuda para la colocación

• El 60 % de los pacientes siente
menos dolor con el vendaje
para el tobillo MalleoTrain

TALLA

1

Contorno del tobillo (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1110 30*0 +0°

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)
∆

Confección a medida: Puede consultar los puntos de
medición exactos en nuestro bloc de pedidos a medida u
hoja de pedidos a medida en la página 123.

Niklaus1 L, Kilper2 A, Schütz2 L, Milani1 T (2020); Akute und anhaltende Wirkung einer Sprunggelenkbandage auf Gang,
Gleichgewicht, Feinkoordination und subjektives Empfinden von Patienten mit frischen Sprunggelenkdistorsionen;
Studiendruck ausgewählter Ergebnisse der klinischen / experimentellen Studie; Bewegungswissenschaften, Technische Universität Chemnitz1 & Klinikum Chemnitz2.

experts.bauerfeind.com/malleotrain
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MalleoTrain® S

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización de la articulación del tobillo
mediante un sistema de cintas funcional

Tejido Train

Zona de confort en el empeine

Borde del vendaje suave

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Insuficiencia ligamentosa

• Estabiliza los niveles de movimiento de la
articulación del tobillo y contrarresta la
supinación gracias al sistema de cintas de
tres etapas (elástico, no elástico,
parcialmente elástico)

+ Manejo sencillo

• Actúa como vendaje de cinta funcional y une
el metatarso con el área distal de la
pantorrilla formando un 8 vertical

+ Zona confort

• Durabilidad optimizada, incluso después de
un uso continuado gracias al refuerzo de la
costura con una cinta elástica

OPCIONES DEL PEDIDO

• Estabilización neuromuscular de la
articulación mediante la compresión del
tejido

Variantes: derecha, izquierda

• Profilaxis de la supinación
• Distorsiones leves

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Tejido Train

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Sistema de cintas

+ Medición digital

Colores: negro, titanio

VOLUMEN DE SUMINISTRO

TALLA

1

Contorno del tobillo (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1111 30*0 +0°

* = Color (7) negro, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Incluye ayuda para la colocación

MANO, CODO Y
HOMBRO

Sistema de cintas en 8
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MalleoTrain® S open heel
Estabilización de la articulación del tobillo
y mejora del contacto con el suelo gracias
a la zona abierta del talón

Sistema de cintas en 8

Sistema de cintas

Zona del talón abierta

Tejido Train

Zona de confort en el empeine

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Insuficiencia ligamentosa

• Estabiliza los niveles de movimiento de la
articulación del tobillo y contrarresta la
supinación gracias al sistema de cintas de
tres etapas (elástico, no elástico,
parcialmente elástico)

+ Manejo sencillo

• Actúa como vendaje de cinta funcional y une
el metatarso con el área distal de la
pantorrilla formando un 8 vertical

+ Zona confort

• Estabilización neuromuscular de la
articulación mediante la compresión del
tejido

OPCIONES DEL PEDIDO

• Durabilidad optimizada, incluso después de
un uso continuado gracias al refuerzo de la
costura con una cinta elástica

Variantes: derecha, izquierda

• Profilaxis de la supinación
• Distorsiones leves

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Tejido Train
+ Medición digital

Colores: beige, titanio

• Zona del talón abierta para un mejor
contacto con el suelo

TALLA

1

Contorno del tobillo (cm) 17 – 19

2

3

4

5

N.º DE PEDIDO

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

110 1115 10*0 +0°

* = Color (1) beige, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s-open-heel
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MalleoTrain® Plus

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Mayor estabilización y descarga de la
articulación del tobillo mediante un
sistema de cintas funcional

Sistema de cintas

Tejido Train

Zona de confort en el empeine

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios crónicos,
postraumáticos o posoperatorios

• Estabiliza los niveles de movimiento de la
articulación del tobillo y contrarresta la
supinación gracias al sistema de cintas de
tres etapas (elástico, no elástico,
parcialmente elástico)

+ Manejo sencillo

• Actúa como vendaje de cinta funcional y une
el metatarso con el área distal de la
pantorrilla formando un 8 vertical

+ Zona confort

• Las almohadillas medial y lateral se
envuelven firmemente por el vendaje en
ocho, aportando estabilidad adicional

OPCIONES DEL PEDIDO

• Estabilización neuromuscular de la
articulación mediante la compresión del
tejido

Variantes: derecha, izquierda

• Rehabilitación posoperatoria
• Tratamiento funcional temprano
de lesiones de los ligamentos
capsulares de la articulación del
tobillo superior e inferior
• Insuficiencia
ligamentosa / inestabilidad
• Profilaxis de la supinación, en
especial en caso de aumento de
la actividad

+ Tejido Train
+ Medición digital

Colores: titanio

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Incluye ayuda para la colocación

TALLA

1

Contorno del tobillo (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1112 1080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-plus

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Durabilidad optimizada, incluso después de
un uso continuado gracias al refuerzo de la
costura con una cinta elástica

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Sistema de cintas en 8

MANO, CODO Y
HOMBRO

Almohadilla lateral y medial
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AchilloTrain®
Descarga del tendón de Aquiles
mediante la cuña para el talón

Cuña para el talón integrada

Almohadilla que recorre el
tendón de Aquiles

Almohadilla

Talonera de
compensación

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Aquilodinia
(tendinosis, paratendinitis, bursitis
retrocalcánea)

• La almohadilla garantiza una compresión
uniforme y ejerce un efecto de masaje a través
del movimiento y, además, estimula el
metabolismo local y ayuda a reducir los
edemas

+ Manejo sencillo

• La almohadilla del tendón integrada es
viscoelástica y está anatómicamente
conformada

+ Medición digital

• La cuña integrada extraíble y viscoelástica
para el talón (6 mm de altura) alivia el tendón
de Aquiles

Colores: beige, negro, titanio

• Una propiocepción regulada favorece el
control muscular coordinado

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 104 y la lista de
precios

• Deformidad de Haglund
• Estados inflamatorios crónicos,
postraumáticos o postoperatorios,
p. ej. en caso de roturas del
tendón de Aquiles

INDICACIONES DE USO
• Al utilizar la cuña para el talón, debe utilizarse
también la talonera de compensación en el
lado contrario

TALLA

1

Contorno del tobillo (cm) 17 – 19
* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Tejido Train

OPCIONES DEL PEDIDO
Variantes: derecha, izquierda

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Incluye ayuda para la colocación
Incluye talonera de compensación
una talonera separada para la
compensación de longitud del lado
contrario

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1101 30*0 +0°
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AchilloTrain® Pro

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Alivio de las molestias en el tendón de
Aquiles mediante la almohadilla de fricción

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Aquilodinia
(tendinosis, paratendinitis, bursitis
retrocalcánea)

• Las dos alas de la almohadilla llegan hasta la
inserción tendinosa del músculo de la
pantorrilla y estimulan el tercio superior del
tendón y las « terminaciones nerviosas »
(receptores posturales) de la transición entre
el músculo y el tendón

+ Manejo sencillo

• Deformidad de Haglund
• Estados inflamatorios crónicos,
postraumáticos o postoperatorios,
p. ej. en caso de roturas del
tendón de Aquiles
• Procesos inflamatorios en el
tendón de Aquiles

• Con el movimiento, los puntos de presión
dispuestos hacia dentro de la almohadilla
ejercen un masaje por fricción que alivia el
dolor, con lo que se mejora la propiocepción y,
por lo tanto, el movimiento
• Las ranuras longitudinales favorecen el drenaje
linfático y, al mismo tiempo, el canal de la
almohadilla guía el tendón de Aquiles para su
movimiento anatómico

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Tejido Train
+ Medición digital

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla de fricción que recorre
el tendón de Aquiles

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: beige, negro, titanio
Variantes: la misma variante para
izquierda y derecha

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Incluye ayuda para la colocación

MANO, CODO Y
HOMBRO

Almohadilla de fricción

INDICACIONES DE USO

1

Contorno del tobillo (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1105 10*0 00°

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain-pro

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

TALLA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• En caso necesario se recomienda usar una
talonera amortiguadora para elevar el talón
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AirLoc®
Ortesis de tobillo con limitación de movimiento y
amortiguación de aire ajustable

NUEVA
VERSIÓN

Ajuste óptimo en la parte inferior
de la pierna gracias a dos cintas de
velcro con forma anatómica

Gran comodidad de uso gracias
a su diseño plano y anatómico
con almohadillas blandas

Almohadilla de aire adaptable

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Tratamiento en caso de lesiones
de los ligamentos y cápsulas
articulares del tobillo (agudas)

• Tras lesiones agudas y en combinación con un
zapato, estabiliza el aparato ligamentario
capsular medial y lateral de la articulación del
tobillo

+ Manejo sencillo

• Rehabilitación postoperatoria /
protección, por ejemplo tras
suturas / reconstrucción de
ligamentos
• Debilidad ligamentosa /
inestabilidad
• Profilaxis de las recidivas
• Fractura Weber A (no desplazada)

• La pronación y la supinación están restringidas
mecánicamente como protección frente a
nuevos traumatismos
• La ortesis plana anatómica, en talla universal
para derecha / izquierda, está diseñada para
cuidados en fase aguda
• En el interior incorpora amplias almohadillas
de espuma en una suave funda de microfibra
• Dos cubiertas de plástico preformadas
anatómicamente forman una férula en U y se
fijan con dos correas de velcro anatómicas que
rodean el tobillo y la parte inferior de la pierna

+ Producto mejorado
+ Alta estabilidad
+ Ajuste óptimo

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: azul
Modelos: universal
Talla: universal
MANO, CODO Y
HOMBRO

• Tratamiento funcional
temprano / conservador, por
ejemplo tras distorsión de la
articulación del tobillo y rotura de
ligamentos

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

• Debajo del talón están unidas elásticamente,
adaptándose óptimamente al ancho de cada pie
y al grado de hinchazón actual

• Un 34 % menos complicaciones
en el tratamiento de la
articulación de tobillo en
comparación con un vendaje de
cinta

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

INDICACIONES DE USO

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

• La amortiguación de aire adicional insertada
lateralmente se ajusta al estado de hinchazón
individual con la bomba y la válvula de
descarga integradas
• Apenas se nota y se adapta bien a varios tipos
de calzado

TALLA

N.º DE PEDIDO

Disponible en talla universal

120 1303 2050 000

∆

Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:
The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial
BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

experts.bauerfeind.com/airloc

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Se adapta a la anchura individual
del pie gracias al elástico de unión
para la cápsula

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Ajuste de la amortiguación de aire
al estado de hinchazón mediante
bomba y válvula de descarga
integradas

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO
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MalleoLoc® L
Estabilización lateral de la
articulación del tobillo

Almohadilla plantar

Acolchado de microfibra

Cubierta en L estrecha

Se adapta al calzado
de uso diario y de oficina

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Tratamiento conservador de
distorsiones y roturas de
ligamentos

• Estabiliza el pie en el calzado y protege
lateralmente frente a torceduras
laterales, sin limitar el desarrollo natural
del paso del pie

+ Manejo sencillo

• Inestabilidad aguda y crónica del
ligamento capsular
• Profilaxis en caso de inestabilidad
crónica de los ligamentos
• Rehabilitación
postoperatoria / protección, por
ejemplo tras
suturas / reconstrucción de
ligamentos
• Estados inflamatorios
postraumáticos y posoperatorios

• Cubierta en L dispuesta delante del
astrágalo, contrarrestado el avance del
astrágalo
• Almohadilla plantar con posicionamiento
individual (opcional) que estimula los
músculos extensores del pie para logar
una estabilización activa adicional
• Gran comodidad de uso gracias al
acolchado blando en microfibra

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
Talla: universal
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 104 y la lista de
precios

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Ayuda a contrarrestar una
torcedura

TALLA

N.º DE PEDIDO

Disponible en talla universal

120 1326 1080 +00

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Estudio de laboratorio:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus;
Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l
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MalleoLoc® L3

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización lateral de la articulación del
tobillo – desmontable en tres etapas

Se adapta al calzado de uso diario
y de oficina

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Tratamiento conservador de
distorsiones y roturas de
ligamentos

• La ortesis desarmable acompaña al paciente
durante el tratamiento, y ofrece una solución
para tres requisitos de estabilidad en función
del proceso de curación

+ Manejo sencillo

• Inestabilidad aguda y crónica del
ligamento capsular
• Profilaxis en caso de inestabilidad
crónica de los ligamentos
• Rehabilitación postoperatoria /
protección, por ejemplo tras
suturas / reconstrucción de
ligamentos
• Estados inflamatorios
postraumáticos y posoperatorios

• La compresión de las zonas blandas ejercida
por el vendaje acelera la reducción de las
inflamaciones, mejora la propiocepción y
activa la musculatura
• Estabiliza lateralmente el pie en el calzado y
protege frente a torcedura lateral, sin limitar
el desarrollo natural del paso del pie
• Cubierta en L dispuesta delante del astrágalo,
contrarrestando el avance del astrágalo

+ Zona confort
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas
+ Terapia de varias fases

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 104 y la lista de
precios

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Ayuda a contrarrestar una
torcedura

TALLA

1

Contorno del tobillo (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

120 1327 1080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Estudio de laboratorio:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l3

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Cierre de cremallera para una colocación fácil
del vendaje

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Cremallera

MANO, CODO Y
HOMBRO

Solución terapéutica ideal para tres requisitos de estabilidad
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MalleoLoc®
Mayor estabilización de la articulación
superior e inferior del tobillo

Lengüeta plantar

Elemento estabilizante anatómico
bilateral

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Tratamiento funcional temprano /
conservador en caso de lesiones
de los ligamentos y cápsulas
articulares, y en caso de lesiones
en el ligamento bifurcado, por
ejemplo tras distorsión de la
articulación del tobillo y rotura de
ligamentos

• Estabiliza el pie y lo protege frente a
torceduras laterales

+ Manejo sencillo

• Protección postoperatoria tras
suturas / reconstrucción de
ligamentos

• Permite tanto la flexión plantar como la
extensión dorsal y, al mismo tiempo,
contrarresta el avance del astrágalo, lo que
permite caminar de forma «normal»
• Activa los músculos extensores del pie
por medio de una lengüeta plantar,
favoreciendo el efecto estabilizador y la
protección contra la supinación con la
ortesis

• Insuficiencia ligamentosa crónica
• Profilaxis de las recidivas

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 104 y la lista de
precios

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Ayuda a contrarrestar una
torcedura

TALLA

1 (NORMAL)

Anchura del talón (cm) < 6

2 (ANCHA)

N.º DE PEDIDO

>6

120 1301 3080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 2)
∆

Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking.
Gait & Posture 2014; 39 (3), 894 – 898.

experts.bauerfeind.com/malleoloc
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CaligaLoc®

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización de la articulación superior e
inferior del tobillo tras lesiones graves

Posición del pie con cuña de
pronación

Vista medial

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Tratamiento conservador de
lesiones graves en la articulación
del tobillo

• Evita situaciones de estrés no fisiológicas
para la articulación superior y en parte
también para la articulación inferior del
tobillo

+ Manejo sencillo

• Protección postoperatoria tras
suturas / reconstrucción de
ligamentos

• Elevación del canto exterior del retropié y
descarga del aparato ligamentario lateral
gracias a la cuña de pronación integrada

• Inestabilidad crónica de la
articulación superior o inferior del
tobillo con contraindicaciones
para una intervención quirúrgica

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio

INDICACIONES DE USO

Variantes: derecha, izquierda

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Adaptación individual mediante el recorte
del acolchado en caso de una gran
hinchazón, gracias a la entalladura en la
zona del hueso exterior

• En caso de síndrome
postraumático de seno del tarso y
de inestabilidad descompensada
de la articulación subtalar,
también estabilización temporal

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Para llevar exclusivamente con calzado
cómodo de calle o zapatillas deportivas;
al estar tumbado o sentado, la ortesis
descarga la articulación del tobillo incluso
sin calzado

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Plena capacidad laboral 23,3 días
antes en comparación con el yeso

TALLA

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Valor de ref. talla de calzado

34  – 38

39 – 43

44 – 48

120 1300 4080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 3)
∆

Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt:
5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122 – 126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

experts.bauerfeind.com/caligaloc

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Posición del pie sin cuña de
pronación

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Cuña de pronación para la descarga
de las estructuras ligamentosas
laterales
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ValguLoc®
Corrección del dedo gordo del pie
en reposo

Férula de inmovilización

INDICACIÓN

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Hallux valgus
(tratamiento conservador y
postoperatorio)

• Corrige la mala postura del dedo gordo
del pie y estira las partes acortadas de
las cápsulas y partes blandas

+ Manejo sencillo

• En el tratamiento postoperatorio, se
puede evitar una pérdida de la corrección
(por ej. por retracciones cicatrizales), y
además la férula proporciona cierta
protección al dedo gordo del pie en
cuanto a los impactos mecánicos

+ Medición digital

• Presión de corrección adaptable
gradualmente y cierre de velcro
• Elevada comodidad gracias a la
utilización de materiales suaves de las
cintas y acolchado

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 105 y la lista de
precios

TALLA

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Valor de ref. talla de calzado

34  – 36

37 – 40

41 – 46

120 1310 2080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/valguloc
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ValguLoc® II

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Corrección del dedo gordo del pie
en reposo y movimiento

Movilidad totalmente libre de la articulación
metatarsiana del dedo gordo del pie o fijación en
ángulos de flexión y extensión ajustables

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Rehabilitación / protección tras
intervención quirúrgica del hallux
valgus

• Ajuste individual del ángulo de corrección
del dedo gordo del pie gracias a la
articulación tridimensional ajustable

+ Manejo sencillo

• Terapia conservadora funcional
para corregir el hallux valgus con
función de movilización

• Adaptable a la forma individual del pie,
con posibilidad de bloqueo para la
ferulización / inmovilización posoperatoria
de la articulación metatarsofalángica del
dedo gordo del pie

• Apta para el calzado ancho de calle
gracias a la reducida altura

Colores: titanio
Variantes: la misma variante para
izquierda y derecha
Talla: universal
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 105 y la lista de
precios

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Descarga de la presión de la articulación
metatarsiana del dedo gordo del pie

OPCIONES DEL PEDIDO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Articulación multidimensional para
el ajuste del ángulo de abducción y
aducción

TALLA

N.º DE PEDIDO

Disponible en talla universal

120 1316 0050 000

experts.bauerfeind.com/valguloc-ii

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Permite el desarrollo natural del paso del
pie

34

PARA UNA TERAPIA
DE LA RODILLA
CONTROLADA

Modelo con la vendaje para la rodilla GenuTrain®.

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

35

36

INDICACIONES PARA LA RODILLA,
MUSLO Y CADERA
PRODUCTO

GenuTrain®

GenuTrain® A3 GenuTrain® P3 GenuTrain® S

GenuTrain® S Pro GenuPoint®

SofTec® Genu

CARACTERÍSTICA
DEL PRODUCTO

Activación,
descarga y
estabilización de
la articulación de
la rodilla

Activación y
estabilización
para molestias
en la rodilla
complejas, como
la gonatrosis

Estabilización reforza- Descarga y guía
da de la articulación
focalizada del
de la rodilla mediante tendón patelar
pletinas articuladas
laterales y limitación
de la amplitud de
movimiento

Estabilización
activa y pasiva de
la articulación de
la rodilla – ideal
para una terapia
de larga duración

INDICACIONES I PÁGINA

38

Estados de irritación
(postraumáticos / postoperatorios)
Derrame articular recurrente
Lateralización patelar
Síndrome de dolor femoropatelar
leve a media
Inestabilidad

grave a compleja
funcional

Lesión de menisco
Tras una refijación del menisco
Lesión del ligamento lateral
Rotura del ligamento cruzado
anterior / posterior (LCA / LCP)
Gonartrosis /
artritis

leve a media
media a grave

Estado tras un implante de cartílago
Tendopatía
Fractura de rótula
(conservador o postoperatorio)
Genu recurvatum
(con cintas cruzadas)
Osteotomía de adaptación
Inmovilización de la rodilla
Lesiones musculares
Prevención / profilaxis de las recidivas
Coxartrosis
Luxación de cadera
Tras una intervención endoprotésica /
sustitución de implantes / cirugía plástica reconstructiva
Desequilibrio muscular región de la cadera
de la pelvis lumbar
Problemas musculares tras una intervención
en la articulación de la cadera
Impacto de la articulación de la cadera
Inestabilidad de la articulación de la cadera
(después de endoprótesis total,
después de cirugía de revisión)
Sensación de inestabilidad en la cadera
Relajación de la prótesis de cadera si no
es posible la cirugía

40

Centrado y
seguridad de
la rótula
mediante una
guía correctora
ajustable

41

Estabilización
reforzada de la
articulación de la
rodilla mediante
pletinas articuladas laterales

42

43

44

45

37

SecuTec® Genu

GenuTrain® OA

SecuTec® OA

MOS-Genu

GenuLoc®

CoxaTrain®

MyoTrain®

SofTec® Coxa

Estabilización con limitación
de la amplitud del movimiento
en lesiones de rodilla
complejas

Estabilización y
descarga de manera
focalizada para una
mayor actividad en
caso de gonartrosis

Descarga y estabilización en caso de
gonatrosis con
desalineación
de las piernas

Corrección y
estabilización tras
lesiones de rodilla
complejas u
osteotomías de
adaptación

Inmovilización de la
articulación de la
rodilla, con la pierna
estirada o en un
ángulo de flexión
previamente ajustado

Estabilización y
reducción de los
dolores en la
articulación de la
cadera

Compresión
ajustable para el
tratamiento de las
lesiones musculares
del muslo

Aumento de la
estabilización y guía
de la articulación de
la cadera

46

48

55

54

frontal

50

51

52

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

49

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

dorsal

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

con desalineación
de las piernas

38

GenuTrain®
Activación, descarga y estabilización de
la articulación de la rodilla

Tallas Comfort

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Tendopatía, tendomiopatía,
ligamentosis en primera fase,
meniscopatía, estado inflamatorio
crónico, postraumático o
posoperatorio

• Descarga y estabilización contrastables de la
articulación de la rodilla gracias a la activación
focalizada de la musculatura estabilizadora de
la articulación

+ Manejo sencillo

• Artrosis / artritis
(desgaste / inflamación de las
articulaciones)

+ Tejido Train

• Masaje de los meniscos mediante aleta lateral
para el menisco que actúa aliviando el dolor

+ Zona confort
+ Medición digital

• Activación del metabolismo y estimulación de
la autocuración de la rodilla mediante el efecto
estimulante de los puntos Hoffa sobre la
almohadilla de grasa de Hoffa

• Prevención / profilaxis de las
recidivas

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: beige, negro, titanio

• Estimulación compleja de los mecanosensores,
que mejora la coordinación, sensomotricidad y
el desarrollo fisiológico del movimiento

• Sensación de inestabilidad

Variantes: la misma variante para
izquierda y derecha
Opción:
Con silicona:
tallas estándar (negro, titanio), tallas
Comfort (beige, negro, titanio)

• Mejora de la movilidad gracias al masaje de los
músculos, tendones y fascias tensos

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• El 89 % de los sujetos perciben
una mayor estabilidad en la
articulación de la rodilla
• Una menor carga sobre la articulación de la rodilla medible

• Acelera la reabsorción de edemas y derrames,
y ayuda al proceso de curación en casos de
irritaciones

Confección a medida (beige, titanio):
borde con banda de silicona,
cierre de velcro

• Las zonas de actuación transpirables, así como
las zonas de confort especialmente suaves y de
forma anatómica del tejido Train, proporcionan
la máxima comodidad de uso, y al mismo
tiempo una acción medicinal óptima

Piezas de repuesto / Complementos:
liga autosujetable a motas (titanio),
véase la página 105 y la lista de
precios

• Una reducción de los dolores
contrastable al usar el vendaje

TALLA
Standard
Comfort

0

1

2

3

4

5

6

7

Contorno superior (cm) 35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Contorno inferior (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

Contorno superior (cm)

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

59 – 62

Contorno inferior (cm)

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

25 – 28

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
= Con silicona (0) sin, (9) con (solo titanio y negro, tallas Comfort también en beige)
° = Talla (0 – 7)
∆

experts.bauerfeind.com/genutrain

N.º DE PEDIDO
110 4120 60* 00°
110 4120 60* 08°

Confección a medida: Puede consultar los puntos de
medición exactos en nuestro bloc de pedidos a
medida u hoja de pedidos a medida en la página 119.

Schween R., Gehring D., Gollhofer A. »Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis«.
PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/ journal.pone.0115782. eCollection 2015.

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Derrame articular recurrente

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Corva extra cómoda

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Ayuda a la colocación y retirada
integrada

Tejido Train

14 cm

12 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Omega+ Pad

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

39

40

GenuTrain® A3
Activación y estabilización para molestias
en la rodilla complejas, como la gonatrosis

Almohadilla para la rótula con
zonas de fricción

Guía correctora integrada para la
estabilización de la rótula

Zona elástica en la zona de la
pantorrilla

Con silicona

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Gonatrosis y artritis, estados
inflamatorios crónicas,
postraumáticas y postoperatorias,
ligamentosis de inserción y
tendomiopatía

• Reducción de los dolores gracias al efecto
focalizado de la almohadilla de forma
anatómica con zonas de fricción

+ Manejo sencillo

• Activación de la musculatura estabilizadora
de la articulación y mejora de la
coordinación por medio de la estimulación
de los mecanosensores en la piel y en la
transición tendón-músculo

+ Tejido Train

• Aceleración del proceso de curación de
molestias en la rodilla complejas gracias al
masaje de presión alterna durante el
movimiento, favoreciendo la reabsorción de
edemas y derrames

OPCIONES DEL PEDIDO

• Gonalgia con inestabilidad
funcional a consecuencia de un
desequilibrio muscular
• Derrame articular recurrente
• Prevención / profilaxis de las
recidivas
• Lateralización patelar

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Zona confort
+ Medición digital

Colores: beige, titanio
Variantes: derecha, izquierda

• Una zona de mayor elasticidad en la parte
de la pantorrilla, facilita la colocación y
retirada del vendaje
• Alto grado de comodidad de uso gracias a
los bordes de presión reducida, especial
suavidad en la corva y propiedades
reguladoras de la humedad del tejido Train
• GenuTrain A3 equivale a Anti Arthros Algos

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Caminar sin dolores:
Aumento de los recorridos sin
dolor en 2,4 veces

TALLA

1

2

3

4

5

6

Contorno superior (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

Contorno inferior (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Color (1) beige, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)
∆

Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3

N.º DE PEDIDO
110 4125 10*0 +0°

14 cm

12 cm

41

GenuTrain® P3

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Centrado y seguridad de la rótula mediante
una guía correctora ajustable

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Lateralización patelar

• Centrado y protección del movimiento
fisiológico de la rótula gracias a la
almohadilla anatómica funcional y a la guía
correctora de ajuste individual. Evita la
desviación lateral de la rótula

+ Manejo sencillo

• Los puntos de fricción en la sección distal de
la almohadilla masajean la almohadilla de
grasa de Hoffa y actúan descargando la
presión y aliviando el dolor

+ Zona confort

• Tras una intervención quirúrgica
para liberalización lateral
• Estados inflamatorios de la
articulación de la rodilla
(síndrome de dolor femoropatelar,
condropatía rotuliana,
condromalacia, síndrome de la
punta de la rótula / rodilla de
saltador, rodilla de corredor)
• Sensación de inestabilidad

• Relajación del tracto iliotibial y reducción de
la tracción sobre la rótula mediante una
almohadilla destonificadora única
• Mejora de la propiocepción por medio de la
aleta de la almohadilla con prolongación
proximal hasta el músculo vasto medial
• Acelera la reabsorción de edemas y
derrames gracias a la compresión de efecto
medicinal y al masaje de presión variable
durante el movimiento

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Tejido Train
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: beige, negro, titanio
Variantes: derecha, izquierda
Opción:
Con silicona (nur titanio),
Confección a medida (beige, titanio):
con borde con banda de silicona

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Rótula alta (Patella alta)

• GenuTrain P3 equivale a Permanent Patella
Protection

TALLA

1

2

3

4

5

6

Contorno superior (cm)

39 – 42

42 – 45

45 – 48

48 – 51

51 – 54

54 – 57

Contorno inferior (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
= Con silicona (0) sin, (9) con (solo titanio)
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/genutrain-p3

Confección a medida: Puede consultar los puntos de medición
exactos en nuestro bloc de pedidos a medida u hoja de pedidos
a medida en la página 120.

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla destonificadora

MANO, CODO Y
HOMBRO

Guía correctora

N.º DE PEDIDO
110 4140 30* +0°

17 cm

15 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Almohadilla para la rótula

42

GenuTrain® S
Estabilización reforzada de la articulación
de la rodilla mediante pletinas articuladas
laterales

Almohadilla

Pletinas articuladas laterales

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Inestabilidad articular
(grado leve a medio)

• La descarga y el guiado de la articulación de
la rodilla tiene lugar por las pletinas
articulares laterales en combinación con el
sistema de cintas que recorren
circularmente el muslo superior e inferior

+ Manejo sencillo

• Colocación en posición plana y ajustable
individualmente por medio de las cintas de
tracción con microvelcro

+ Zona confort

• Elevada comodidad de uso gracias al tejido
Train transpirables y absorbente de la
humedad con zona especial en la corva y
bordes de presión reducida

OPCIONES DEL PEDIDO

• Favorece la estabilización neuromuscular de
la articulación por la respuesta de los
propiosensores

Opción:
Confección a medida (titanio):
con borde con banda de silicona

• Reducción del dolor por la acción del masaje
de presión alterna de las partes blandas
alrededor de la rótula durante el movimiento
gracias a la almohadilla viscoeslástica

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 105 y la lista de
precios

• Gonartrosis
• Artritis
(p. ej. artritis reumatoide)

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Tejido Train
+ Medición digital

Colores: beige, negro, titanio
Variantes: derecha, izquierda

• Reabsorción más rápida de edemas y
derrames por el efecto de compresión y de
masaje del tejido elástico en contacto

INDICACIONES DE USO
• Las pletinas articuladas de forma anatómica
son termomoldeables y permiten adaptarse
a la anatomía individual

TALLA

1

2

3

4

5

6

7

Contorno superior (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Contorno inferior (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 7)

Confección a medida: Puede consultar los puntos de medición exactos en
nuestro bloc de pedidos a medida u hoja de pedidos a medida en la
página 121.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s

N.º DE PEDIDO
110 4130 40*0 +0°

14 cm

12 cm

43

GenuTrain® S Pro

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización reforzada de la articulación
de la rodilla mediante pletinas articuladas
laterales y limitación de la amplitud de
movimiento

Limitación de la extensión de la
rodilla

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Inestabilidad articular
(grado leve a medio)

• Limitación terapéuticamente conveniente de
la amplitud de movimiento a través de
articulaciones limitables

+ Manejo sencillo

• La descarga y el guiado de la articulación de la
rodilla tiene lugar por las pletinas articulares
laterales en combinación con el sistema de
cintas que recorren circularmente el muslo
superior e inferior

+ Tejido Train

• Gonartrosis
• Artrítides
(p. ej. artritis reumatoide)
• Lesiones de menisco

• Favorece la estabilización neuromuscular de
la articulación por la respuesta de los
propiosensores
• Reabsorción más rápida de edemas y
derrames por el efecto de compresión y de
masaje del tejido de compresión en contacto

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Limitación de la flexión de la rodilla

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: beige, negro, titanio
Variantes: derecha, izquierda
Opción:
Confección a medida (titanio):
con borde con banda de silicona

MANO, CODO Y
HOMBRO

Almohadilla

• Colocación en posición plana y ajustable
individualmente por medio de las cintas de
tracción con microvelcro

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Reducción del dolor por la acción del masaje
de presión alterna de las partes blandas
alrededor de la rótula durante el movimiento
gracias a la almohadilla viscoeslástica

INDICACIONES DE USO
• La flexión y extensión pueden limitarse
independientemente entre sí
(Flexión: 30°, 60°, 90°)
(Extensión: 20°)

TALLA

1

2

3

4

5

6

7

Contorno superior (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Contorno inferior (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 7)

Confección a medida: Puede consultar los puntos de medición exactos en
nuestro bloc de pedidos a medida u hoja de pedidos a medida en la
página 122.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s-pro

N.º DE PEDIDO
110 4135 00*0 +0°

14 cm

12 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

• Las pletinas articuladas de forma anatómica
son termomoldeables y permiten adaptarse a la
anatomía individual

44

GenuPoint®
Descarga y guía focalizada
del tendón patelar

Almohadilla con puntos de fricción

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios en el área
del tendón patelar (síndrome de
dolor femoropatelar, condropatía
rotuliana, síndrome de la punta de
la rótula / rodilla de saltador)

• Guía y descarga del tendón rotuliano por
medio de una compresión precisa

+ Manejo sencillo

• La almohadilla viscoelástica con punto de
presión especiales masajea las típicas
zonas de dolor, alivia las molestias y mejora
la coordinación
• Adaptación dinámica de la presión y
compresión adaptada a las necesidades
mediante una cinta de ajuste individual
• Máxima libertad de movimiento gracias a la
forma anatómica

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: negro, titanio
Variantes: la misma variante para
izquierda y derecha

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Menos dolores y mejora de la
propiocepción

TALLA

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Contorno (cm)

28  – 30

30 – 35

35 – 44

120 4240 00*0 00°

* = Color (7) negro, (8) titanio
° = Talla (1 – 3)
∆

Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017

experts.bauerfeind.com/genupoint
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SofTec® Genu

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización activa y pasiva de la articulación
de la rodilla – ideal para una terapia de larga
duración

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Rotura del ligamento cruzado
anterior o posterior para una
terapia conservadora, tratamiento
pre y posoperatorio, rehabilitación
prolongada y en caso de
insuficiencia crónica

• Estabilización de la articulación de la rodilla
conforme al principio de cuatro puntos por
medio de la parte de tejido no elástico y
resistente a la tracción, pletinas articulares
laterales y cintas de velcro

+ Manejo sencillo

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

• Lesiones del ligamento lateral

• Prevención de tensiones forzadas dañinas
sobre la articulación de la rodilla mediante
la adaptación tridimensional de las
articulaciones de la ortesis al eje de giro de
compromiso individual

• Inestabilidades funcionales, p. ej.
déficit del control neuromuscular

• Autodetección del eje de giro de compromiso
individual

• Para la limitación de la amplitud
de movimiento (p. ej., tras una
refijación del menisco o un
implante de menisco)

• Colocación correcta de SofTec Genu en la
pierna gracias a la entalladura para la rótula
en la almohadilla

• Inestabilidades graves
o complejas (traumáticas,
degenerativas, p. ej. « triada »)

• Evita la desviación de la rótula a través de la
guía correctora integrada en la almohadilla
• Colocación segura y duradera gracias a las
cintas de tracción de velcro

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

INDICACIONES DE USO

• Estabilización mecánica y
neuromuscular de la
articulación de la rodilla

1

2

3

4

5

6

Contorno superior (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

Contorno en el centro (cm)

29 – 32

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

Contorno inferior (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

Protección para las articulaciones en los deportes de contacto
* = Color (7) negro, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)
Schwameder, H.; Sell, S.; Strutzenberger, G.: Effect of two different functional braces on laxity and functional achievements in patients with
anterior cruciateligament ruptures, submitted to: The American Journal of Sports Medicine

experts.bauerfeind.com/softec-genu

+ Zona confort

+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: negro, titanio
Variantes: derecha, izquierda
Opción:
Protección para las articulaciones
(protección para deportes) para
llevarlos con seguridad sobre el
terreno de juego
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 106 y la lista de
precios

• Las articulaciones permiten limitar la
extensión y flexión a intervalos de 10°

TALLA

∆

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla con guía correctora
integrada

MANO, CODO Y
HOMBRO

Pletinas articulares laterales con
posibilidad de limitación de las
articulaciones

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Conexión circular estable según el
principio de los 4 puntos

N.º DE PEDIDO

122 4600 10*0 +0°
17 cm

129 4601 1070 000

15 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Autodetección del eje de giro de
compromiso individual
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SecuTec® Genu
Estabilización con limitación de la amplitud del
movimiento en lesiones de rodilla complejas

NUEVA
VERSIÓN
(DORSAL)

47

El marco para el muslo y el marco
para la pantorrilla se pueden
combinar en diferentes tallas

Férula en Z con correas suaves
para la pantorrilla

PIE Y
TOBILLO
RODILLA, MUSLO Y
CADERA

Ajuste de la cinta para la
pantorrilla

Abrazadera para la pantorrilla
adaptable

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

INDICACIONES DE USO

• Rotura del ligamento cruzado
anterior y / o posterior (LCA / LCP)

• 6 cintas en combinación con un marco rígido
para una estabilización integral según el
principio de cuatro puntos, tanto para
lesiones del ligamento cruzado anterior
como posterior, además de para lesiones
complejas en los ligamentos

• La flexión y extensión pueden limitarse independientemente entre sí:
Flexión:	0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°,
75°, 90°
Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• Inestabilidades graves o
complejas (traumáticas,
degenerativas, p. ej. la « triada
infeliz »)
• Lesiones del ligamento lateral
• Para la limitación de la amplitud
de movimiento de la rodilla
(p. ej., después de una refijación
del menisco o un implante de
menisco)
• Fractura de rótula
(conservador y postoperatorio)

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS

• Limitar e inmovilizar si necesidad de utilizar
herramientas, y lectura del ángulo desde el
exterior

2

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Colocación segura y anatómicamente correcta

+ Manejo sencillo

• Extremadamente ligera, fina y estable
graciasa la aleación de metal ligero de
refinado especialdel marco

+ Transpirables y respetuosas con la
piel

VERSIÓN FRONTAL:

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

• Permite colocarse frontalmente y fijarse con
facilidad por el paciente y, por lo tanto,
reduce el estrés sobre la rodilla lesionada

+ Medición digital

• Elevada estabilidad a la rotación gracias a
una construcción del marco anatómica,
incluyendo borde para la tibia

Colores: azul, verde (solo frontal)

VERSIÓN DORSAL:

Permite la combinación de la pantorrilla
y el muslo en dos tallas diferentes
(diferencia máx.: dos tallas)
Entrega como kit de montaje

∆

• Elevada estabilidad posicionaldurante el movimiento

• Posición de inmovilización ajustable
en 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• La abrazadera adaptable para la pantorrilla
con ángulo de inclinación autorregulable se
adapta al contorno del músculo de la
pantorrilla para ofrecer la máxima
comodidad y un ajuste seguro
3

4

5

6

7

OPCIONES DEL PEDIDO
Modelos: frontal o dorsal, derecha o
izquierda

Piezas de repuesto:
véase la página 106 y la lista de precios

TALLA

1

Contorno superior (cm)

38 – 42 41 – 45 44 – 49 48 – 53 51 – 57

Contorno inferior (cm)

28 – 32 31 – 35 34 – 38 36 – 40 39 – 43 42 – 46 46 – 51 Ortesis de protección

N.º DE PEDIDO

54 – 60 60 – 72 Ortesis de compra

COMBINACIONES

FRONTAL

DORSAL

121 4610 1**0 +0° 121 4655 1050 +0°
121 4614 0**0 +0° 121 4656 1050 +0°

2

3

4

5

6

7

Tamaño de marco distal

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

1–3

* = Color (05) azul, (23) verde
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 7)

Set de montaje

121 4647 0**0 +^> 121 4658 1050 +^>

^ = Tamaño de marco proximal
> = Tamaño de marco distal

Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

experts.bauerfeind.com/secutec-genu

17 cm

15 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

parcialmente montada 121 4619 0**0 +0° 121 4657 1050 +0°

Tamaño de marco proximal 1

∆

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Tras cirugías en los
ligamentos / sindesmoplastia

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Fácil colocación desde delante

DORSAL

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

FRONTAL
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GenuTrain® OA
Estabilización y descarga de manera focalizada
para una mayor actividad en caso de gonartrosis

Sistema de descarga innovador

Sistema de ajuste Boa®

Tejido de red 3D

Zona de flexión sin presión

Ayuda a la colocación y retirada de
gran tamaño

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Gonartrosis medial o lateral

• Descarga perceptible del lado de la rodilla
dolorida gracias al innovador sistema de
descarga y estabilización con cintas por el
exterior según el principio de tres puntos

+ Manejo sencillo

• Inestabilidad (mediolateral)
• Lesión ósea de cartílago
unicompartimental
• Estado tras cirugía sobre cartílago
o regeneración del cartílago con
descarga posoperativa unilateral

• Regulación sencilla de la descarga por medio del
cierre giratorio del sistema de ajuste Boa sin
necesidad de manipular otros cierres de velcro

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

• Más actividad gracias al reducido peso y a la
posición firme en la pierna

OPCIONES DEL PEDIDO

• Osteocondrosis disecante

• Pletina articulada flexible, cinta doble en
forma de 8 y tejido de red 3D dirigen la
sensomotricidad y favorecen el desarrollo de
movimientos naturales

• Hematoma óseo (edema óseo
del fémur medial cóndilo /
meseta tibial)

• Comodidad incluso durante un uso prolongado
gracias al tejido de red 3D transpirable y la zona
de flexión sin presión en la corva

Variantes:
derecha: para una descarga medial;
o para una descarga lateral en la
pierna izquierda
izquierda: para una descarga
medial; o para una descarga lateral
en la pierna derecha

• Tras lesiones de menisco
unilaterales
• Enfermedad de Ahlback
(osteonecrosis)

• Colocación y retirada sencillas gracias a los dos
lazos de fácil sujeción en el borde superior e
inferior de la ortesis

Opción:
Juego de limitación en 3 tallas
véase la página 106 y la lista de
precios

INDICACIONES DE USO

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

• Adaptación de la pletina articulada sin
necesidad de herramientas, para un ajuste
individual a la pierna del paciente

• Un 52 % más de sensación de
estabilidad*
• Un 46 % más de distancias
recorridas sin dolor*

• Manipulación sencilla del sistema de ajuste Boa:
– Abrir el cierre giratorio, para destensar las
cintas y colocarse o retirarse la ortesis
– Cerrar y girar el cierre giratorio para regular
el alivio del dolor

*e
 n comparación con no usar
ninguna ortesis

TALLA

1

2

3

4

5

Contorno superior (cm)

40 – 47

47 – 52

52 – 58

57 – 65

60 – 72

Contorno inferior (cm)

28 – 34

34 – 39

39 – 43

43 – 46

46 – 50

+ = Variante ( 6) derecha medial / izquierda lateral, (7) izquierda medial / derecha lateral
° = Talla (1 – 5)
∆

Colores: negro-azul

Estudio clínico no intervencionista; nivel de evidencia 3, sobre el uso del GenuTrain OA (Bauerfeind AG), 2021

experts.bauerfeind.com/genutrain-oa

N.º DE PEDIDO
121 4165 0070 +0°

17 cm

15 cm
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SecuTec® OA

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Descarga y estabilización en caso de
gonatrosis con desalineación de las piernas

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Artritis / gonartrosis medial o
lateral (media a grave)

• Corrección y descarga según el principio de
tres puntos (varo y valgo)

+ Manejo sencillo

• Estado tras un implante de
cartílago

• Estabilización según el principio de cuatro
puntos (cajón; anterior / posterior)

• Tras una refijación del menisco

• Abrazadera para la pantorrilla adaptable y
marco ajustable para la pantorrilla para lograr
un ajuste y aplicación de la fuerza ideales

• Rotura del ligamento cruzado
anterior / posterior (LCA / LCP) con
desalineación de las piernas

• Gran comodidad de uso gracias al ligero marco
de aluminio
• Colocación y retirada sencillas por medio de
cierres rápidos
• El acolchado condilar anatómico con cuñas de
inserción permiten lograr un ajuste exacto

INDICACIONES DE USO
• Adaptación individual en el marco distal para el
ajuste varo o valgo (cada uno 25°) mediante
una llave Allen de 3 mm
• Se limitan la flexión y la extensión independientemente entre sí.
(Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
(Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: azul
Variantes: derecha, izquierda
Versiones:
Ortesis de protección, set de
montaje
Permite la combinación de la
pantorrilla y el muslo en dos tallas
diferentes (diferencia máx.: dos tallas)
Entrega como kit de montaje
Accesorios / piezas de repuesto:
véase la página 106 y la lista de
precios

• Limitación del movimiento hasta una fijación
total gracias a limitaciones del movimiento de
la articulación (pedido por separado)
TALLA

1

2

3

4

5

6

7

N.º DE PEDIDO

Contorno superior (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

121 4691 0050 +0° SecuTec OA

Contorno inferior (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

121 4692 0050 +^> Kit de construccion

Tamaño de marco proximal 1

2

3

4

5

6

7

Tamaño de marco distal

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

COMBINACIONES

17 cm

1–3

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/secutec-oa

^ = Tamaño de marco proximal
> = Tamaño de marco distal

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Combinación de diferentes tallas para
lograr el ajuste ideal

15 cm

MANO, CODO Y
HOMBRO

Acolchado con cuñas de inserción

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Abrazadera para la pantorrilla
adaptable

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Una ortesis apta para ambas
direcciones de descarga – sin
estrechamiento de la anchura de la
rodilla
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MOS-Genu
Corrección y estabilización tras lesiones de rodilla
complejas u osteotomías de adaptación

12°

Modelo largo

Ajuste en dirección varo y valgo

12°

Posibilidad de ajuste varo / valgo
hasta 12º

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

INDICACIONES DE USO

Conservadora:

• Posibilidad de ajuste varo / valgo hasta 12º

• Inestabilidades complejas

• El ajuste varo / valgo actúa según el
principio de tres puntos y descarga
el correspondiente compartimento
de la rodilla o ligamento colateral, y
corrige la alineación de las piernas

• Descarga de la parte de la articulación correspondiente en caso de
desgaste de las articulaciones en
piernas en O o en X

• La ortesis de rodilla se basa en el ya
conocido principio de 4 puntos
contrarrestando de esta manera el
cajón anterior

post-OP MOS-Genu short:

• La construcción del marco estabiliza
la articulación de la rodilla contra
fuerzas varo / valgo; en versión larga
con la palanca más larga

• Lesiones de los ligamentos
laterales y cruzados

• Cirugías en los ligamentos /
reconstrucciones de ligamentos
• Operaciones de sutura de menisco
y sustitución de menisco
(implantación de menisco)

• Se evita la hiperextensión por medio
del cinturón poplíteo (disponible
como pieza de repuesto)

post-OP MOS-Genu long:

• Gran superficie de apoyo de las
cintas para una excelente
transmisión de la fuerza y una
colocación segura

• Tras la corrección del eje tibial
(osteotomía de realineación tibial)
• Tras complejas reconstrucciones
de ligamentos

• Articulación monocéntrica con
optimización fisiológica del punto de
giro de la articulación para reducir
las posibles tensiones forzadas de la
ortesis sobre la articulación de la
rodilla al mínimo

• En casos individuales para roturas
óseas cercanas a la articulación
(fracturas)

• Articulaciones monocéntricas limitables en
intervalos de 10° para la flexión y la
extensión
• Para determinar la talla adecuada de la ortesis
de rodilla MOS Genu, el paciente deberá tener
la rodilla flexionada en un ángulo de 30°. Use
el goniómetro de MOS Genu para comprobar
el ángulo La medición de la anchura media
lateral de la rodilla se realiza a la altura de los
cóndilos del fémur utilizando el ortómetro
MOS Genu (sin hacer presión).
La talla de la ortesis se leerá en la ventana
del ortómetro. En caso de que se situara
entre dos tallas habrá que tener en cuenta
tanto la hinchazón o atrofia como la anchura
de la otra rodilla.

EL « PLUS » DE BAUERFEIND
+ Transpirables y respetuosas con la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: azul
Variantes: short, long, derecha, izquierda

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

Opcional: el cinturón poplíteo
contrarresta la hiperextensión

• 30 % menos carga
sobre el lado medial

Accesorios / piezas de repuesto:
véase la página 107 y la lista de precios

TALLA

1

Anchura máx. de la rodilla (mm) 85  – 95
# = Variante (1) short, (2) long
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/mos-genu

∆

2

3

4

5

N.º DE PEDIDO

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 4660 405# +0°

Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint –
in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354–1360, 2011
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GenuLoc®

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Inmovilización de la articulación de la rodilla,
con la pierna estirada o en un ángulo de
flexión previamente ajustado

0°

20°

Flejes de aluminio preformados

Varillas de plástico laterales

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Inmovilización preoperatoria,
postoperatoria, estados
postraumáticos

• Ángulo de flexión de la rodilla adaptable a
través de los flejes de aluminio dorsales

+ Manejo sencillo

• Tratamiento conservador de
fracturas de rótula

• Menor aparición de edemas gracias a la
almohadilla extraíble para la corva
• Varillas de plástico estabilizadoras laterales,
que se adaptan automáticamente al ángulo
de flexión de la rodilla ajustado y garantizan
un buen ajuste

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

OPCIONES DEL PEDIDO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla para la corva

Colores: negro
Talla: universal

INDICACIONES DE USO
MANO, CODO Y
HOMBRO

• Los flejes de aluminio están conformados
con un ángulo de 20° de la rodilla

TALLA

N.º DE PEDIDO

Disponible en talla universal

120 4320 0070 000

experts.bauerfeind.com/genuloc

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Talla universal, indistintamente para la
rodilla derecha e izquierda
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CoxaTrain®
Estabilización y reducción de los dolores en
la articulación de la cadera

Pletina articulada – moldeable y
montable sin necesidad de
herramientas

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

• Coxartrosis (escala de
Kellgren / Lawrence 2 – 4)

• Compensación de los desequilibrios musculares en
la región de la cadera de la pelvis lumbar durante
el movimiento, reduciendo el dolor y contribuyendo
positivamente a un cuadro adecuado del paso:
– estabilizando la pelvis y aliviando las
articulaciones sacroilíacas
– mediante el efecto de masaje de las almohadillas
de fricción dorsales para la articulación
sacroilíaca sobre las estructuras de ligamentos
locales y la musculatura adyacente
– mediante el masaje por fricción de las almo
hadillas Trochanter pad, que se mueven de forma
cíclica hacia arriba y hacia abajo al caminar
– mediante el masaje que las almohadillas Gluteal
pad ejercen sobre los puntos de estimulación
• Guía estabilizadora mediante la pletina
articulada lateral
• Gran aceptación por parte de los pacientes
• Fácil de poner, sin demasiado esfuerzo, gracias
a los cinturones de tracción redireccionados, y a
las prácticas aberturas y cintas para los dedos.

• Desequilibrio muscular
región de la cadera de la
pelvis lumbar
• Problemas musculares
tras una intervención en
la articulación de la
cadera
• Impacto de la articulación
de la cadera
• Inestabilidad de la
articulación de la cadera
(después de endoprótesis
total, después de cirugía
de revisión)
• Sensación de inestabili
dad en la cadera
• Relajación de la prótesis
de cadera si no es posible
la cirugía

INDICACIONES DE USO
Adaptación controlada mediante
• ajuste sin herramientas de la pletina articulada
a la anatomía de cada paciente
• vendaje para el muslo de altura ajustable a través
de la pletina articulada

Pletina articulada
ajustable en altura

• cinturones de tracción del vendaje para la
pelvis, ajustables individualmente, para
la estabilización
• limitación en tres etapas del movimiento
de la cadera en la flexión y la extensión
mediante pasadores de limitación de la
articulación (60°, 75°, 90°) (opcionales)

EL « PLUS » DE BAUERFEIND
+ Manejo sencillo
+ Transpirable y respetuoso con la piel
+ Adaptación sin necesidad de herramientas

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla Trochanter pad –
masajea durante el movimiento

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes:
Articulación short < 170 cm de estatura
Articulación long > 170 cm de estatura
Opcional:
Pasadores de limitación
Nota:
• En casos individuales, puede ocurrir que
en lugar de una talla medida « short »,
se adapte mejor una pletina articulada
« long » o viceversa
Piezas de repuesto:
véase la página 107 y la lista de precios

VENDAJE PARA LA PELVIS
TALLA

1

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

Contorno de la pelvis (cm)

85  – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

135 – 145

122 2581 2080 00°

TALLA

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Contorno centro muslo (cm)

43 – 53

53 – 63

63 – 73

122 2582 1080 +0°

TALLA

SHORT

LONG

N.º DE PEDIDO

Estatura (cm)

< 170 cm

> 170 cm

122 2584 100# 000

MANO, CODO Y
HOMBRO

Almohadilla Gluteal pad – masajea
los puntos de estimulación

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Estabilización

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

53

° = Talla (1 – 6)

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 3)

ARTICULACIÓN

# = Variante (1) short, (2) long

experts.bauerfeind.com/coxatrain

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

VENDAJE PARA EL MUSLO
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SofTec® Coxa
Aumento de la estabilización y guía de la
articulación de la cadera

Articulación monocéntrica para
abducción / aducción y
flexión / extensión

Valva plástica para la pelvis,
de tres partes

Articulación ajustable en altura

Con protección para la articulación

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

• Luxación

• La ortesis fija con seguridad la cabeza de la
articulación a la cavidad articular mediante la
combinación de
– la colocación en posición estable de la valva
para la pelvis sobre la cresta ilíaca
– la adaptación individual de las valvas laterales
para el muslo
– la adaptación conforme a las indicaciones de
la articulación de la ortesis

• Intervención totalmente
endoprotésica
• Intervención de revisión
totalmente endoprotésica
• Artroplastia de resección de
cadera (tipo Girdlestone)
• Espaciador de cadera en las
operaciones de reemplazo
bilaterales

• Permite el tratamiento en la posición de
abducción o aducción individual necesaria y
limita la extensión y la flexión gracias a la
articulación monocéntrica multidimensional

• Coxartrosis (de grado medio a
grave)
• Inestabilidades

Tratamiento para ambos lados

• La aducción y abducción pueden
regularse de forma continua entre
-6° y +6°
• La articulación se presenta en
versiones acodadas y no
acodadas y puede utilizarse para
el cuidado tanto de la articulación
de la cadera derecha como
izquierda
• La adaptación de la ortesis
permite efectuarse directamente
en la cama del enfermo y también
en pacientes acostados

• Resultado operatorio seguro por medio de la
limitación de los movimientos preestablecidos

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Colocación sencilla y correcta de la ortesis por
la valva para la pelvis, anatómicamente
preformada e integrada en el tejido

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Partes de tejido recortables a las necesidades
individuales y cintas de tracción en la armadura
para la pelvis y la pierna

+ Manejo sencillo

+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO

• Orientación óptima de la articulación de la cadera
y ajuste anatómicamente correcto gracias a la
articulación monocéntrica de la ortesis

Colores: titanio

INDICACIONES DE USO

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 107 y la lista de
precios

• Ajustable de manera individual y paralela al
punto de giro de la cadera

Opción:
Articulación acodada / articulación
no acodada

• La articulación puede regularse para la
flexoextensión entre -10° y +90°, en escalones
de 10º
TALLA

1

Contorno del vientre (cm) 75 – 95

2

3

N.º DE PEDIDO

95 – 115

115 – 135

122 252# 0080 00°

# = Variante (4) articulación acodada (para mujeres), (5) articulación no acodada (para hombres)
° = Talla (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/softec-coxa
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MyoTrain®

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Compresión ajustable para el tratamiento de
las lesiones musculares del muslo

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Endurecimiento muscular

• Actúa conforme al principio del vendaje en
cabestrillo para el músculo con compresión
sobre el punto lesionado

+ Manejo sencillo

• Rotura de fibras musculares
• Desgarro del haz de fibras
musculares, por ejemplo, de la
musculatura posterior del muslo
(tendones de la corva)
• Lesión de la fascia lata
• Estados inflamatorios
postraumáticos y posoperatorios
• Prevención / profilaxis de las
recidivas

• Ajuste de la compresión mediante un
sistema de cintas de velcro y dos
almohadillas de colocación libre

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio

• Efecto inmediato por medio de la
almohadilla para tratamiento agudo
inmediatamente después de la lesión para
detener hemorragias y limitar los
hematomas

Variantes: la misma variante para
izquierda y derecha

• Compresión en superficie gracias a la
almohadilla funcional que minimiza las
hinchazones y reduce las molestias

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Contusión muscular

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Alto grado en comodidad de uso y seguridad
posicional gracias al tejido de punto
anatómico, liga de silicona y presión
reducida en los bordes
• Regula el tono muscular y previene las
lesiones recidivantes

TALLA

1

2

3

4

5

6

7

Contorno superior (cm) 44  – 48

48 – 52

52 – 56

56 – 60

60 – 64

64 – 68

68 – 72

Contorno inferior (cm)

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

32  – 35

° = Talla (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/myotrain

N.º DE PEDIDO
110 3250 0080 00°
30 cm

2 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

• Distensión muscular

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Empleo opcional: almohadilla
funcional y pequeña almohadilla
para tratamiento agudo

56

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PARA UNA TERAPIA
DE LA ESPALDA
CONTROLADA

Modelo con el vendaje de espalda LumboTrain® Lady.
PIE Y
TOBILLO
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INDICACIONES PARA LA COLUMNA VERTEBRAL Y CUELLO
PRODUCTO

LumboTrain®/
Lady

SacroLoc®

LordoLoc®

LumboLoc®

LumboLoc®
Forte

Spinova®
Stabi
Classic

Spinova®
Support
Plus

Spinova®
Support
Plus Classic

CARACTERÍSTICA DEL
PRODUCTO

Activación,
descarga y
estabilización
de la columna
lumbar

Estabilización de
la pelvis y
descarga controlada de las
articulaciones
sacroilíacas

Estabilización y
descarga de la
columna lumbar
con cintas de
tracción

Estabilización
y descarga de
la columna
lumbar

Estabilización
reforzada y
descarga de la
columna lumbar
con sistema de
cintas de
tracción variable

Estabilización
moderada de la
columna lumbar
con varillas de
corsé

Estabilización de
la columna
lumbar con
almohadilla
lumbar de forma
anatómica

Apoya de manera
moderada la
lordosis lumbar
natural por medio
de la almohadilla
lumbar de forma
anatómica

ELEMENTO FUNCIONAL
o

PÁGINA
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INDICACIONES
Síndrome de dolor lumbar
(agudo y crónico)
Síndrome lumbar (pseudo)
media
radicular moderado / lumbo
isquialgia con fallos musculares
en caso de protrusiones en los grave
discos intervertebrales
Degeneración /
insuficiencia muscular
de la columna vertebral

leve
media
grave

Estado tras un prolapso 
(terapia conservadora)
Estado tras una discectomía,
prolapso (postoperatorio)
Síndrome facetario /
artrosis

media
grave

Deformidades lumbares
Ligamento-tendomiopatías

Grado I
Espondilolisis /
espondilolistesis

Grado II
Grado III

Espondilodesis / cifoplastia (postoperatorio)
Estenosis del canal espinal
Estenosis foraminal
Osteoporosis
Irritaciones, artrosis, inestabilidad y
bloqueo de la articulación iliosacra
Inestabilidad del anillo pélvico, p. ej.
sinfisiotomía / relajación de la sínfisis
Mialgias, tendinopatías en la región pélvica
Trastorno estructural espinal tras
espondilodesis (L5 / S1)
Tratamientos conservadores
tras fracturas de pelvis
Fracturas
vertebrales

Descarga de la parte
anterior de la vértebra
Descarga de la parte
posterior de la vértebra

Osteocondrosis
Tumores (metástasis)
Fracturas de vértebras
(columna vertebral lumbar)
Arqueo doloroso de la espalda
Dolores en la zona de la
columna cervical
Latigazo cervical / bloqueo

media
grave

60

62

63

64

desmontable

68

69

desmontable

70

59

Spinova®
Unload
Plus

Spinova®
Immo
Plus

Spinova®
Immo
Plus Classic

Spinova®
Immo

SecuTec®
Dorso

DorsoTrain®

Spinova®
Osteo

SofTec®
Dorso

CerviLoc® CerviLoc® S

Deslordosis
moderada y
descarga de la
columna lumbar
con marco de
transición
desmontable

Deslordosis y
descarga
reforzada de la
columna lumbar
con marco de
transición
desmontable

Inmovilización
de la columna
lumbar con
función de
movilización
por medio de
una cubierta
desmontable

Inmovilización de
la columna
lumbar con
función de
movilización por
medio de una
cubierta
desmontable

Inmovilización
de la columna
lumbar

Deslordosis y
descarga de la
columna
lumbar por
medio de un
marco de
transición y
varillas de corsé

Enderezamiento
activo y apoyo
de la columna
lumbar

Estabilización
y enderezamiento activo
de la columna
vertebral con
zona del pecho
y del vientre
descubierta

Mayor
estabilización
de la columna
lumbar y
torácica

Estabilización y descarga
de la columna cervical

desmontable

desmontable

72

desmontable

73

desmontable

desmontable

74

75

76

77

78

80

2

2

3

81

81

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

71

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Spinova®
Unload
Classic

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

1

1

sin marco

2

osteoporótico

3

simple, hasta TH8

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

1

60

LumboTrain® / Lady
Activación, descarga y estabilización de
la columna lumbar

Cierre perforado y amplios espacios
libres en el tejido, para una elevada
transpirabilidad

LumboTrain Lady (corte entallado)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Dolor generalizado en la zona de
la columna lumbar (agudo y
crónico)

• Alivio focalizado del dolor durante el
movimiento gracias al masaje de presión
variable del tejido y la almohadilla
viscoelástica

+ Manejo sencillo

• Dolencia degenerativa de las
vértebras lumbares como, p. ej.
osteocondrosis, espondilartrosis,
deformidades lumbares,
espondilólisis sin
desplazamientos vertebrales
• Tras un prolapso (terapia
conservadora / posoperatoria)

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Colocación fácil y con poco esfuerzo
gracias a los prácticos pasadores de mano
integrados
• Estabiliza y descarga en la zona lumbar
gracias al efecto enderezador de la
compresión circundante

+ Zona confort
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio

• LumboTrain Lady con forma entallada y
entalladura alta en la pierna

• Estado tras una discectomía

+ Tejido Train

Variantes:
corte recto / entallado

INDICACIONES DE USO

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 108 y la lista de
precios

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• En caso necesario, la almohadilla permite
posicionarse individualmente

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Incremento del 21 % en la
actividad de la musculatura de
la espalda
• Un 69 % menos dolores
en comparación con el grupo de
control

TALLA

1

2

3

4

Contorno del vientre (cm)

70  – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120

5

6

Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

experts.bauerfeind.com/lumbotrain | experts.bauerfeind.com/lumbotrain-lady

7

N.º DE PEDIDO

120 – 130 130 – 145 110 841# 5080 00°

# = Variante ( 0) corte recto, (1) corte entallado
° = Talla (1 – 7)
∆

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Prácticos pasadores de mano para
una colocación y retirada sencillas

MANO, CODO Y
HOMBRO

Almohadilla con posicionamiento
individual

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Almohadilla con puntos de fricción

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

61

62

SacroLoc®
Estabilización de la pelvis y descarga controlada de
las articulaciones sacroilíacas

Estabilización

Sistema de cintas de tracción

Material de malla elástico
y guía de la cinta patentada

Cintas de tracción con ajuste
individual

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Dolencias de las articulaciones
iliosacras (irritaciones de la
articulación iliosacra, artrosis en
la articulación iliosacra,
inestabilidad de la articulación
iliosacra)

• Descarga inmediatamente la pelvis y las
articulaciones sacroilíacas como resultado
de la compresión circular utilizando los
cinturones de tracción ajustables

+ Manejo sencillo

• Alivia los dolores de manera focalizada
gracias a dos almohadillas de fricción de
colocación precisa sobre las articulaciones
sacroilíacas

• Inestabilidad del anillo pélvico,
p. ej. sinfisiotomía y relajación de
la sínfisis

• Extraordinaria comodidad de uso, incluso
estando sentado, gracias a los materiales de
malla transpirables y al cierre plano y
estrecho

• Bloqueo de la articulación
sacroilíaca (aguda y profiláctica)
• Trastornos estructurales tras
espondilodesis (en la transición
L5 – S1)

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Dos almohadillas de efecto masaje

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

63

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 108 y la lista de
precios

• Hebillas de desvío laterales para una elevada
transmisión de la fuerza con poco esfuerzo
• Prácticos pasadores de mano anchos para
colocar la ortesis de forma cómoda y con
poco esfuerzo

• Tratamientos conservadores tras
fracturas de pelvis

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Mialgias y tendinopatías en la
región pélvica

• Elevada tolerancia del paciente porque esta
ortesis puede llevarse debajo de la ropa sin
que se note

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

INDICACIONES DE USO

• Reducción del dolor hasta 32 %

• La idoneidad y utilización de la ortesis
durante el período de embarazo debe
consultarse en cada caso particular con un
médico

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• El sistema de cinta de tracción rígido estabiliza circularmente – se restringe el movimiento nutacional del sacro, se descargan
los ligamentos y se alivian los dolores

TALLA

1

2

3

4

5

6

7

N.º DE PEDIDO

Contorno de la pelvis (cm)

70  – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 120 8416 2080 00°

° = Talla (1 – 7)
∆

Sichting et al. Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts Pain Physician 2014; 17:43-51 · ISSN 1533-3159.
Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

experts.bauerfeind.com/sacroloc

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

• En caso necesario, las almohadillas
permiten posicionarse individualmente
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LordoLoc®
Estabilización y descarga de la
columna lumbar con cintas de
tracción

Varillas de corsé integradas en el
dorsal

Cintas de tracción elásticas para un
ajuste individual de la compresión

Estabilización y descarga

Extensión de cierre
(accesorio)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Dolor generalizado en la zona de
la columna lumbar (agudo y
crónico)

• Endereza la columna lumbar por las varillas
de corsé integradas

+ Manejo sencillo

• Estabilización reforzada con las cintas de
tracción de ajuste individual

• Degeneración / insuficiencia
muscular de grado medio

• No abulta, gracias a su estructura ligera y
plana
• Descarga y activación de la musculatura
abdominal y de la espalda por la acción del
material elástico de compresión

TALLA

1

2

3

4

Contorno del vientre (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120

° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/lordoloc

5

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 108 y la lista de
precios

6

N.º DE PEDIDO

120 – 130

121 8500 0080 00°
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LumboLoc®

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización y descarga de la
columna lumbar

Estabilización y descarga

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Dolor generalizado en la zona de
la columna lumbar (agudo y
crónico)

• Endereza la columna lumbar por las varillas
de corsé integradas

+ Manejo sencillo

• Estabiliza y descarga la zona lumbar gracias
al tejido Train de compresión

+ Medición digital

• Colocación fácil gracias a los prácticos
pasadores de mano integrados

OPCIONES DEL PEDIDO

• Degeneración / insuficiencia
muscular de grado medio
• Síndrome facetario

Colores: titanio

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• De media, 53 días menos de
dolor al año

TALLA

1

2

3

4

5

6

Contorno del vientre (cm)

70  – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130

N.º DE PEDIDO
121 8400 3080 00°

° = Talla (1 – 6)
∆

Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685-692

experts.bauerfeind.com/lumboloc

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Ajuste preciso gracias al material elástico y a
las varillas de corsé moldeables

+ Tejido Train

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Endereza la columna lumbar por la
acción de las varillas de corsé
dorsales integradas
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LumboLoc® Forte
Estabilización reforzada y descarga
de la columna lumbar con sistema
de cintas de tracción variable

Almohadilla sacra

Almohadilla lumbar

Varillas de corsé

Cinturón funcional

Extensión de cierre
(accesorio)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Lumboisquialgia moderada con
fallos musculares leves en caso
de protrusiones en los discos
intervertebrales / prolapso

• Estabilización reforzada con las cintas de
tracción de ajuste individual

+ Manejo sencillo

• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular moderado

• Cinturón funcional ajustable en altura para
una aplicación de la fuerza acorde a las
indicaciones

• Endereza la columna lumbar por las varillas
de corsé integradas

• Espondilólisis / espondilolistesis
de grado I

• Estabilización adicional por medio de
almohadillas para la zona lumbar o sacra*

• Deformación lumbar de grado
medio
• Estado tras prolapso,
p. ej. conservador
• Ligamento-tendomiopatías

+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Opción: Con la prescripción,
especificar también la almohadilla
lumbar o sacral opcional con la
prescripción, especificar también la
almohadilla lumbar o sacral
opcional; la almohadilla
correspondiente debe pedirse por
separado
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 108 y la lista de
precios

• Degeneración / insuficiencia
muscular de grado medio

* Recetar el tipo de almohadilla

LumboLoc Forte
TALLA

1

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

Contorno del vientre (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8403 0080 00°

° = Talla (1 – 6)

Almohadillas LumboLoc Forte
TALLA

N.º DE PEDIDO

Disponible en talla universal

121 840# 0050 001

# = Variante (4) almohadilla sacra, (5) almohadilla lumbar

experts.bauerfeind.com/lumboloc-forte
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El sistema Spinova®

Las ortesis de espalda Spinova siguen un planteamiento
común. El cómodo material de malla Spinova es un
elemento de efecto global. Con las varillas de corsé
integradas circularmente actúa como un corsé de
Lindemann. A través del sistema de cintas de tracción
Spinova y la férula para la espalda, se transmite
la fuerza circular al punto relevante en términos
terapeúticos. El sistema de cintas de tracción clásico de
la línea Classic transmite una fuerza moderada.

Las ortesis lumbares Spinova se usan cuando es
necesario corregir la postura o descargar la columna
vertebral lumbar. Pueden prevenir de forma efectiva
una carga no fisiológica de la columna vertebral y sus
discos intervertebrales.

SISTEMA DE TRACCIÓN
CLÁSICO
Para dolencias de grado leve a medio
• Aplicación moderada de la fuerza

Ofrecen diversas posibilidades de adaptación, y ofrecen
al paciente una extraordinaria comodidad de uso y
manejo sencillo.

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

El sistema se completa por los elementos funcionales
de Spinova específicos para cada indicación, como la
almohadilla abdominal y lumbar, el marco de transición
o la cubierta.

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

El sistema Spinova, con 8 ortesis de espalda distintas,
es concepto innovador de los productos de Bauerfeind
para mejorar las terapias existentes para muchas
indicaciones en la zona lumbar.

PIE Y
TOBILLO

El sistema Spinova modular para la terapia focalizada para
indicaciones de la columna lumbar.

• Compresión ajustable individualmente
• Colocación cómoda y sin esfuerzos

Clasificación del producto:

• Spinova® Unload Classic
• Spinova® Immo Plus Classic

SISTEMA DE CINTAS DE TRACCIÓN
VARIABLE
Para dolencias de grado medio a grave
• Aplicación de la fuerza controlada para una estabilidad
óptima
• Ajustable según la indicación

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Spinova® Support Plus Classic

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Spinova® Stabi Classic

• Variable en cuanto a dirección y fuerza

Clasificación del producto:
• Spinova® Support Plus
• Spinova® Unload Plus
• Spinova® Immo Plus
• Spinova® Immo

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

• Reproducible por el propio paciente de manera segura
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El sistema Spinova®

ELEMENTOS FUNCIONALES
DE EFECTO GLOBAL
SISTEMA SPINOVA
Varillas de corsé integradas
circularmente que equivalen al
corsé de Lindemann / varillas
en rejilla
Material de malla Spinova
elástico, con forma anatómica,
de gran transpirabilidad

Cierre abdominal con forma
anatómica con microvelcro
y aberturas para los dedos
para una colocación y retirada
sencillas

ELEMENTO FUNCIONAL SISTEMA
DE CINTAS DE TRACCIÓN CLÁSICO
Las cintas de velcro clásicas
de apriete individual la
estabilización moderada de la
columna vertebral lumbar

Sistema de cintas de tracción
variable, vista frontal

ELEMENTOS FUNCIONALES SISTEMA
DE CINTAS DE TRACCIÓN VARIABLE
La férula para la espalda
moldeable estabiliza y corrige
desde el hueso sacro hasta la
columna torácica inferior
La férula para la espalda
dispuesta paralelamente a
la columna lumbar evita las
prolongaciones espinales, sin
ejercer presión sobre la zona
de la herida
Las cintas de tracción de
ajuste en altura individual
proporcionan una transmisión
de la fuerza acorde a las
indicaciones
Par de torsión ajustable de
manera fija en el cierre de la
cinta, para una tracción con
más fuerza y definida
para la estabilización
Sistema de cintas de tracción variable,
vista trasera

Deslordosis

Estabilización

Sistema de cintas de tracción
Spinova patentado que
proporciona una fuerza de
tracción triple

Lordosis

Gracias a la tensión ajustable
de la cinta y al cierre de
por enganches, permite
alcanzarse una presión
perimetral terapéutica
constante
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CONCEPTO DE TRATAMIENTO
EN VARIAS FASES CONFORME A LAS INDICACIONES

PIE Y
TOBILLO

La estructura modular de las ortesis lumbares Spinova permite,
mediante la retirada o adición de elementos funcionales conforme
a las indicaciones de tratamiento, una terapia individualizada
conforme a un esquema de tratamiento en dos fases.

Marco de transición

Almohadillas

Sistema de cubierta

• Nervaduras transversales
anatómicas giratorias
auto-adaptables

• Almohadilla lumbar para una
transición plana y apoyo para
la lordosis

• Adaptable individualmente por las mitades de cubierta
desplazables entre sí

• Nervaduras de aluminio
fácilmente moldeables y
adaptables en altura

• Almohadilla abdominal para
una mayor compresión en la
región abdominal

• Desmontaje sin herramientas de la cubierta simplemente
soltando las cintas elásticas y el tornillo moleteado

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

ELEMENTOS FUNCIONALES CONFORME A LAS INDICACIONES
MONTABLES Y DESMONTABLES

• Utilización inmediata gracias a la extensión de la cubierta
preajustada

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
EN DOS ETAPAS
1a etapa: fase de estabilización
Para conseguir una corrección eficaz posoperatoria o
inicialmente conservadora de los segmentos, la ortesis se
utiliza junto con los elementos funcionales conformes a la
indicación (cubierta / marco de transición / almohadillas).

A medida que aumenta la movilización de paciente se
van retirando los elementos funcionales propios de la
indicación.
Las varillas de corsé que quedan en la ortesis crean un
efecto estabilizador externo.
En caso necesario, es posible volver a equipar en
cualquier momento la ortesis en función de la estabilidad
requerida.

DESMONTAJE
MONTAJE

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

2a etapa: fase de movilización

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Reducción del trabajo de adaptación gracias a dos tamaños
de cubierta (short 33 cm, standard 38 cm)
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Spinova® Stabi Classic
Estabilización moderada de la columna
lumbar con varillas de corsé

Varillas de corsé integradas
circularmente, moldeables

Con las aberturas para los dedos en
el cierre abdominal

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular moderado

• Estabiliza moderadamente la columna
lumbar y la endereza ligeramente por medio
de las varillas de corsé integradas
dispuestas circularmente

+ Manejo sencillo

• Lumboisquialgia moderada con
fallos leves en caso de
protrusiones en los discos
intervertebrales / prolapso

• La efectividad de su efecto de apoyo se
traslada hasta la columna vertebral torácica

• Tras un prolapso (terapia
conservadora / posoperatoria)

• Con las grandes aberturas para los dedos
en el cierre abdominal para facilitar su
colocación

• Estado tras una discectomía

• Fijación perfecta gracias a sus varillas
de aluminio moldeables

• Espondilolistesis de grado I

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

• Longitud de las cintas de tracción
ajustable individualmente

TALLA

1

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

Contorno del vientre (cm)

70  – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8561 0000 00°

° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-stabi-classic
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Spinova® Support Plus

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización de la columna lumbar con
almohadilla lumbar de forma anatómica

Almohadilla lumbar desmontable

Almohadilla abdominal

Lordosis

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) con lesiones del
cuerpo vertebral; descarga de la
cara anterior de las vértebras

• Varillas de corsé integradas circularmente
que refuerzan la acción estabilizadora y
enderezadora

+ Terapia de varias fases

• Espondilólisis / espondilolistesis
de grado II

• Sistema de cintas de tracción ajustable
individualmente para una aplicación de la
fuerza regulada

• Lumboisquialgia moderada con
fallos musculares en caso de protrusiones considerables en los
discos intervertebrales / prolapso

• Enderezamiento reforzado por medio de
una mayor presión abdominal con la
almohadilla abdominal

• Destenosis lumbares del canal
espinal incluso con paresis
(conservador, postoperatoria)

• Apoya la lordosis lumbar natural por medio
de la almohadilla lumbar de forma
anatómica

+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Sistema de cintas de tracción
ajustable individualmente para una
aplicación de la fuerza regulada

Colores: titanio
Variantes: short, standard
• short < 170 cm de estatura
• standard > 170 cm de altura
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular moderado
• Degeneración graves /
insuficiencia muscular

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Estado tras un prolapso
(posoperatorio / conservador)

MANO, CODO Y
HOMBRO

Varillas de corsé integradas
circularmente, moldeables

• Estado tras una discectomía
• Estado tras espondilodesis / cifoplastia (de una / varias fases)
• Osteoporosis

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

TALLA

1

Contorno del vientre (cm) 70  – 80

2

3

4

5

6

7

N.º DE PEDIDO

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8542 100+ 00°

+ = Variante (0) standard, (1) short
° = Talla (1 – 7)
∆

Rommelspacher, Y., Ziob, J., Wirksamkeit der Rückenorthese Spinova Support Plus bei der postoperativen Versorgung von segmentalen
Spondylodesen degenerativer LWS-Erkrankungen, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum Bonn, datos entregados para su publicación

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

• Buena aceptación por el
paciente y una gran sensación
de estabilidad
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Spinova® Support Plus
Classic
Apoya de manera moderada la lordosis
lumbar natural por medio de la almohadilla
lumbar de forma anatómica

Varillas de corsé integradas
circularmente, moldeables

Con las aberturas para los dedos en
el cierre abdominal

Almohadilla lumbar desmontable

Almohadilla abdominal

Lordosis

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) estables con
lesiones del cuerpo vertebral –
Descarga de la cara anterior de
las vértebras

• Varillas de corsé integradas circularmente
que refuerzan la acción estabilizadora y
enderezadora

+ Terapia de varias fases

• Almohadilla abdominal opcional para una
mayor compresión de la región abdominal
para enderezar la columna lumbar

• Degeneración / insuficiencia
muscular de grado medio de la
columna vertebral

• Apoya la lordosis lumbar natural por medio
de la almohadilla lumbar de forma
anatómica

• Lumboisquialgia moderada con
fallos musculares en caso de
protrusiones en los discos
intervertebrales / prolapso

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

• Síndrome facetario
• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular moderado
• Estenosis lumbares del canal
espinal (terapia conservadora,
posoperatoria)
• Espondilólisis / espondilolistesis
de grado II
• Estado tras un prolapso
(conservador / posoperatorio)
• Estado tras una discectomía
• Estado tras espondilodesis /
cifoplastia (de una / varias fases)
• Osteoporosis

TALLA

1

2

3

4

Contorno del vientre (cm)

70  – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125

° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus-classic

5

6

N.º DE PEDIDO

125 – 140

122 8563 1000 00°
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Spinova® Unload Classic

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Deslordosis moderada y descarga de la
columna lumbar con marco de transición
desmontable

Deslordosis

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) con lesiones del
cuerpo vertebral, descarga de la
cara posterior de las vértebras

• Varillas de corsé integradas circularmente
que refuerzan la acción estabilizadora y
enderezadora

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Corrige la lordosis lumbar por medio del
marco de transición auto-adaptable

+ Medición digital

• Descarga de la cara posterior de las
vértebras de la columna lumbar

OPCIONES DEL PEDIDO

• Espondilólisis / espondilolistesis,
grados I – II
• Lumboisquialgia moderada con
fallos musculares en caso de
protrusiones considerables en los
discos intervertebrales / prolapso

+ Terapia de varias fases

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Marco de transición
desmontable

Colores: titanio
Variantes: short, long
• short < 170 cm de estatura

• Destenosis lumbares del canal
espinal incluso con paresia
(conservador, postoperatoria)

• long > 170 cm de altura
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular moderado

MANO, CODO Y
HOMBRO

Varillas de corsé integradas
circularmente, moldeables

• Síndrome facetario

TALLA

1

Contorno del vientre (cm) 70  – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125 125 – 140

+ = Variante (1) short, (2) long
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-classic

5

6

N.º DE PEDIDO
122 8562 100+ 00°

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Estado tras una discectomía
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Spinova® Unload Plus
Deslordosis y descarga reforzada de la
columna lumbar con marco de transición
desmontable

Varillas de corsé integradas
circularmente, moldeables

Sistema de cintas de tracción
ajustable individualmente para una
aplicación de la fuerza regulada

Marco de transición
desmontable

Almohadilla abdominal

Deslordosis

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) con lesiones del
cuerpo vertebral, descarga de la
cara posterior de las vértebras

• Varillas de corsé integradas circularmente
que refuerzan la acción estabilizadora y
enderezadora

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Corrige la lordosis lumbar por medio del
marco de transición auto-adaptable

+ Medición digital

• Descarga de la cara posterior de las
vértebras de la columna lumbar

OPCIONES DEL PEDIDO

• Espondilólisis / espondilolistesis,
grados I – II
• Deformidad lumbar muy grave
en caso de síndrome
facetario / artrosis
• Lumboisquialgia muy grave con
fallos musculares en caso de
protrusiones considerables en los
discos intervertebrales / prolapso

• Enderezamiento reforzado por medio de
una mayor presión abdominal con la
almohadilla abdominal

+ Terapia de varias fases

Colores: titanio
Variantes: short, long
• short < 170 cm de estatura
• long > 170 cm de altura
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

• Destenosis lumbares del canal
espinal incluso con paresia
(conservador, postoperatoria)
• Síndrome lumbar (pseudo-)
radicular muy grave
• Estenosis foraminal

TALLA

1

Contorno del vientre (cm) 70  – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8543 100+ 00°

+ = Variante (1) short, (2) long
° = Talla (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-plus

5

6

7

N.º DE PEDIDO
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Spinova® Immo Plus

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Inmovilización de la columna lumbar con
función de movilización por medio de una
cubierta desmontable

Sistema de cubierta regulable
individualmente en dos tamaños

Almohadilla abdominal opcional
para una mayor compresión en la
región abdominal

Inmovilización

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) con lesiones del
cuerpo vertebral considerables;
descarga de la cara anterior o
posterior de las vértebras

• La estabilización, descarga y limitación de
la movilidad de las vértebras lumbares se
realizan mediante una cubierta en forma de
armadura para el tronco con una valva
circular para la pelvis

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Tumores (metástasis)

• Ajuste individual y colocación precisa
gracias al sistema de cubierta de dos piezas

• Estado tras espondilodesis
(de una / varias fases)
• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular muy grave
• Lumboisquialgia muy grave con
fallos musculares en caso de
protrusiones considerables en los
discos intervertebrales / prolapso
• Estenosis lumbares del canal
espinal con paresis (conservador,
postoperatorio)

+ Terapia de varias fases
+ Medición digital

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Sistema de cintas de tracción
ajustable individualmente para una
aplicación de la fuerza regulada

OPCIONES DEL PEDIDO

• El sistema de cintas de tracción Spinova y
la cubierta forman una unidad funcional;
Las fuerzas de contorno pueden
transmitirse de forma individual y según la
indicación

Colores: titanio

• Descarga reforzada por medio de una
mayor presión abdominal con la
almohadilla abdominal

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

Variantes: short, standard
• short < 170 cm de estatura
• standard > 170 cm de altura

• Varillas de corsé integradas que aportan
una estabilización adicional y enderezan

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Estenosis foraminal

MANO, CODO Y
HOMBRO

Varillas de corsé integradas
circularmente, moldeables

• Osteocondrosis
• Degeneración
graves / insuficiencia muscular
• Deformidad lumbar grave en caso
de síndrome facetario / artrosis
• Tras un prolapso (terapia
conservadora / posoperatoria)
• Estado tras una discectomía

TALLA

1

Contorno del vientre (cm) 70  – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8541 100+ 00°

+ = Variante (0) standard, (1) short
° = Talla (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus

5

6

7

N.º DE PEDIDO

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

• Espondilólisis / espondilolistesis
de grado I – III
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Spinova® Immo Plus
Classic
Inmovilización de la columna lumbar con
función de movilización por medio de una
cubierta desmontable

Sistema de cubierta regulable
individualmente

Almohadilla abdominal opcional
para una mayor compresión en la
región abdominal

Inmovilización

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) estables con
lesiones del cuerpo vertebral

• La estabilización, descarga y limitación de
la movilidad de las vértebras lumbares se
realizan mediante una cubierta en forma de
armadura para el tronco con una valva
circular para la pelvis

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Ajuste individual y colocación precisa
gracias al sistema de cubierta de dos piezas

OPCIONES DEL PEDIDO

• Descarga reforzada por medio a un mayor
presión abdominal con la almohadilla
abdominal

Variantes: short, standard

• Descarga de la cara anterior
o posterior de las vértebras
• Lumboisquialgia de grado muy
grave con fallos musculares en
caso de protrusiones en los
discos intervertebrales
• Destenosis lumbares del canal
espinal incluso con paresia
(conservador, postoperatoria)

• Las varillas de acero de resorte integradas
aportan una estabilización adicional y
enderezan

• Tumores (metástasis)
• Degeneración grave / insuficiencia
muscular de la columna vertebral

+ Terapia de varias fases

Colores: titanio
• short < 170 cm de estatura
• standard > 170 cm de altura
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

• Espondilólisis / espondilolistesis
de grado II – III
• Síndrome facetario / espondilitis
• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular muy grave
• Estenosis foraminal
• Tras un prolapso (terapia
conservadora / posoperatoria)
• Estado tras una discectomía
• Estado tras espondilodesis /
cifoplastia (de una / varias fases)
• Osteocondrosis

TALLA

1

Contorno del vientre (cm) 70  – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125 125 – 140

+ = Variante (0) standard, (1) short
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus-classic

5

6

N.º DE PEDIDO
122 8564 100+ 00°
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Spinova® Immo

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Inmovilización de la
columna lumbar

Sistema de cintas de tracción
ajustable individualmente para una
aplicación de la fuerza regulada

Inmovilización

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Inmovilización de la columna
vertebral (preoperatoria,
postoperatoria, postraumática,
dolencias inflamatorias)

• La estabilización, descarga y limitación de
la movilidad de las vértebras lumbares se
realizan mediante una cubierta en forma de
armadura para el tronco con una valva
circular para la pelvis

+ Medición digital

• Ajuste individual y colocación precisa
gracias al sistema de cubierta de dos piezas

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

• Tratamiento conservador de
fracturas para las fracturas
simples y estables

Colores: titanio

TALLA

1

2

3

4

Contorno del vientre (cm)

70  – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120

° = Talla (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo

5

6

7

N.º DE PEDIDO

120 – 130 130 – 140 122 8540 1000 00°

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

• El sistema de cintas de tracción Spinova y
la cubierta forman una unidad funcional; las
fuerzas de contorno pueden transmitirse de
forma individual y según la indicación

OPCIONES DEL PEDIDO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Sistema de cubierta regulable
individualmente
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SecuTec® Dorso
Deslordosis y descarga de la
columna lumbar por medio de un
marco de transición y varillas de corsé

Marco de transición
desmontable

Varillas de corsé
anatómicas

Sistema de red de
varillas integrador

Extensión de cierre
(accesorio)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Espondilolistesis
(con lumboisquialgias
recurrentes) de grado I – III

• Descarga y endereza la columna lumbar
con la combinación de las varillas de corsé,
el tejido de punto anatómico y la cintas de
tracción

+ Manejo sencillo

• Acción deslordosante por el marco de
transición

Colores: titanio

• Estado tras prolapso
(p. ej. conservador)
• Estado tras una discectomía
• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) con lesiones del
cuerpo vertebral

OPCIONES DEL PEDIDO
Opción:
Marco de transición
desmontable
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 108 y la lista
de precios

• Osteoporosis
• Lumboisquialgia de grado medio
hasta grave con fallos musculares
en caso de protrusiones
considerables en los discos
intervertebrales / prolapso
• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular grave
• Deformidad lumbar de grado
medio hasta grave en caso de
síndrome facetario / artrosis
• Estenosis lumbar del canal
espinal

TALLA

1

2

3

4

Contorno del vientre (cm)

75 – 85

85 – 95

95 – 105

105 – 115 115 – 125

° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-dorso

5

6

N.º DE PEDIDO

125 – 135

121 8474 0080 00°
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SecuTec® Lumbo

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Deslordosis y descarga de la
columna lumbar por medio del
marco de transición

Extensión de cierre
(accesorio)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Lumboisquialgia muy grave con
fallos musculares en caso de
protrusiones considerables en los
discos intervertebrales / prolapso

• Acción deslordante gracias al marco de
transición desmontable, tejido de punto
anatómico y las cintas de tracción

+ Manejo sencillo

• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular muy grave

• Enderezamiento reforzado por medio de
una mayor presión abdominal con la
almohadilla abdominal

• Espondilólisis / espondilolistesis
de grado I – III

+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: short, long
• short < 170 cm de estatura

• Deformidad lumbar de grado
medio hasta grave en caso de
síndrome facetario / artrosis

Piezas de repuesto / Complementos:
véase las páginas 112-113 y la lista
de precios

• Degeneración grave / insuficiencia
muscular

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) con lesiones del
cuerpo vertebral
• Estado tras prolapso,
p. ej. conservador
• Estado tras una disquectomía

1

Contorno del vientre (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130

+ = Variante (1) short, (2) long
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-lumbo

MANO, CODO Y
HOMBRO

• long > 170 cm de altura

• Estenosis lumbar del canal
espinal

TALLA

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla abdominal

5

6

N.º DE PEDIDO
121 8460 108+ 00°

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Marco de transición
desmontable

80

SofTec® Lumbo
Inmovilización de la columna lumbar
con función de movilización por
medio de una cubierta desmontable

Versión corta de la media
cubierta (29 cm)

Versión larga de la media
cubierta (35 cm)

Sistema de cintas LPT que ahorra
fuerzas

Almohadilla abdominal

Extensión de cierre
(accesorio)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Espondilólisis / espondilolistesis
de grado II – III

+ Terapia de varias fases

• Lumboisquialgia muy grave con
fallos musculares en caso de
protrusiones considerables en los
discos intervertebrales / prolapso

• Estabilización de la columna lumbar gracias a
la combinación específica de los diferentes
elementos de la ortesis (tejido de punto,
varillas de plástico reforzado con fibra de
carbono en dos grosores, media cubierta), se
logran los diferentes grados de estabilización

• Síndrome lumbar
(pseudo-) radicular muy grave

• Colocación cómoda para el paciente sin que
tenga que realizar grandes esfuerzos

• Síndrome facetario degenerativo

• Elevada comodidad de uso

• Estado tras prolapso,
p. ej. conservador

• Descarga reforzada por medio de una mayor
presión abdominal con la almohadilla
abdominal

• Estado tras una disquectomía

+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: short, long, dos alturas
• Altura dorsal de la media
cubierta de plástico:
short 29 cm, long 35 cm
• Estabilización:
short L5 – S1, long L3 – S1

• Estado tras espondilodesis /
cifoplastia (de una / varias fases)

• short < 170 cm de estatura

• Estenosis lumbar del canal
espinal

Piezas de repuesto / Complementos:
véase las páginas 112-113 y la lista
de precios

• long > 170 cm de altura

• Fracturas de vértebras (columna
vertebral lumbar) con lesiones del
cuerpo vertebral
• Tumores (metástasis)
• Degeneración grave /
insuficiencia muscular

TALLA

1

2

3

Contorno de la
cadera (cm)

75  – 90

90 – 105

105 – 120

75  – 90

90 – 105

105 – 120

° = Talla (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-lumbo

4

120 – 135

MEDIA CUBIERTA

N.º DE PEDIDO

short

122 8480 0081 00°

long

122 8480 0082 00°

81

DorsoTrain®

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Enderezamiento activo y apoyo de la
columna lumbar

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Degeneración leve /
insuficiencia muscular

• Enderezamiento y apoyo de la columna por
un reclinador parcialmente flexible en
combinación con las zonas funcionales
inelásticas del body

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Osteoporosis
• Fracturas vertebrales estables
causadas por osteoporosis

• Reclinador con forma anatómica que estabiliza
la columna vertebral y contrarresta el
arqueamiento de la espalda
• Ajuste individual del grado de estabilización
a través de las cintas de tracción

Colores: azul hielo
Variantes: short, long
• short < 170 cm de estatura
• long > 170 cm de altura
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 109 y la lista
de precios

TALLA

1

2

3

4

N.º DE PEDIDO

Confección

36 – 38 / S

40 – 42 / M

44 – 46 / L

48 – 50 / XL

110 8455 008+ 00°

+ = Variante (1) short, (2) long
° = Talla (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/dorsotrain

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Colocación rápida y fácil gracias al cierre de
cremallera en la parte delantera y cómodo
cierre alto en la entrepierna

OPCIONES DEL PEDIDO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Zonas funcionales no elásticas

MANO, CODO Y
HOMBRO

Reclinador de plástico reforzado con
fibra de vidrio

82

Spinova® Osteo
Estabilización y enderezamiento activo de la columna
vertebral con zona del pecho y del vientre descubierta

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

Enderezamiento activo para la
descarga y corrección de la columna
lumbar y la columna torácica, así
como una restricción del
movimiento en el área sagital, p. ej.
en caso de

• Aumento de la sensación de estabilidad por
intersección lateral de la cinta con función
preventiva

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Fracturas vertebrales estables
causadas por osteoporosis

• Acción enderezadora por el reclinador de
aluminio en combinación con las cintas de
tracción y el vendaje para la pelvis

• Osteoporosis
• Arqueo doloroso de la espalda
• Insuficiencia muscular

• Enderezamiento dosificable por la guía
especial de la cinta, que permite una
aplicación individual de la fuerza

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio

• Zona del pecho y el vientre libres y elevada
estabilidad posicional de la ortesis gracias
al vendaje para la pelvis de colocación baja

Opción:
Con medidas intermedias
seleccionar reclinadores más
pequeños / vendajes más grandes

• Guía de la cinta adaptable por medio de la
fijación de la cinta dorsal ajustable en altura

Cinco tallas estándar:
S2, S3, M3, M4, L4

• Colocación sin esfuerzo por medio de las
cintas para los dedos y las manos

18 combinaciones de tallas de
reclinador (S – L) y vendaje (1 – 6)
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 114 y la lista de
precios

Spinova Osteo
TALLA

S2

S3

M3

M4

L4

Longitud de la espalda (cm) 50 – 58

50 – 58

59 – 67

59 – 67

68 – 76

Contorno de la pelvis (cm)

80 – 90

90 – 100

90 – 100

100 – 110 100 – 110

Número °°

12

13

23

24

N.º DE PEDIDO

122 8568 0000 0°°

34

Reclinador Spinova Osteo parcialmente montado
TALLA

M

L

N.º DE PEDIDO

Longitud de la espalda (cm) 50 – 58

S

59 – 67

68 – 76

122 8570 0000 00°

° = Talla (1) S, (2) M, (3) L

Nota: Para tallas intermedias, elegir un reclinador más pequeño.

Vendaje para la pelvis Spinova Osteo parcialmente montado
TALLA

1

2

3

4

Contorno de la pelvis (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130

° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-osteo

5

6

Nota: Para tallas intermedias, elegir un vendaje para la pelvis más grande.

N.º DE PEDIDO
122 8569 0000 00°

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Principio de actuación

MANO, CODO Y
HOMBRO

Reclinador

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Vendaje para la pelvis

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Zona del pecho y del vientre
descubierta

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

83

84

SofTec® Dorso
Mayor estabilización de la columna lumbar
y torácica

Ceñidor de hombro

Cruz integrada

Reclinador de aluminio

Extensión de cierre
(accesorio)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Tratamiento conservador de
fracturas (hasta TH8) para las
fracturas simples y estables

• Endereza la columna vertebral y estabiliza la
parte superior del cuerpo por la acción del
reclinador de aluminio adaptable

+ Medición digital

• Estado tras una discectomía

• Protege contra los movimientos inadecuados

• Estado tras una espondilodesis

• Aplicación de la fuerza dosificable y
enderezamiento por medio de cintas de
tracción

• Osteoporosis
• Tumores (metástasis) o procesos
inflamatorios (espondilitis)

TALLA

1

Contorno de la cadera (cm) 75 – 90
+ = Variante (1) short, (2) long
° = Talla (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-dorso

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: short, long
short < 170 cm de estatura

• La cruz estabilizadora de aluminio montable
en el reclinador aumenta el efecto
enderezador de la ortesis y limita
adicionalmente los movimientos en los límites
del grado ajustado (extensión / flexión;
inclinación lateral)

long > 170 cm de altura
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 108, 109 y la lista de
precios

2

3

4

N.º DE PEDIDO

90 – 105

105 – 120

120 – 135

122 8490 008+ 00°

85

CerviLoc® | CerviLoc® S

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Estabilización y descarga de la columna
cervical

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Dolores en la zona de la columna
cervical (síndrome cervical)

• Descarga focalizada de la columna cervical

+ Manejo sencillo

• Mayor soporte gracias al refuerzo de
plástico flexible integrado de la CerviLoc S

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Cómoda de llevar gracias al material de
espuma blando y anatómicamente
preformado con una entalladura para la
barbilla

+ Medición digital

• Latigazo cervical
CerviLoc S
• Estados de dolor grave en la zona
de la columna cervical (síndrome
cervical agudo)
• Latigazo cervical de gravedad
media

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Vista lateral

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: beige

INDICACIONES DE USO

TALLA

1

2

3

4

5

6

Altura (cm)

6,5

8,5

10

6,5

8,5

10

Contorno del cuello (cm)

32 – 38

34 – 40

34 – 40

36 – 44

36 – 44

38 – 48

+ = Variante (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/cerviloc | experts.bauerfeind.com/cerviloc-s

N.º DE PEDIDO
120 959+ 0010 00°

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Las tres alturas diferentes con dos tamaños
de contorno respectivamente tienen en
cuenta las diferentes partes del cuello

• Bloqueo

86

PARA UNA
TERAPIA DE LA MANO,
CODO Y HOMBRO
FOCALIZADA
Modelo con la vendaje para la codo EpiTrain®.

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

87

88

INDICACIONES PARA LA TERAPIA
DEL BRAZO Y HOMBRO
TONIFICANTE MUSCULAR
PRODUCTO

ManuTrain®

EpiTrain®

OmoTrain®

OmoTrain® S

ManuLoc®

ManuLoc®
long

CARACTERÍSTICA
DEL PRODUCTO

Descarga y
estabilización de la
muñeca

Descarga y
estabilización de
la articulación del
codo

Descarga y
estabilización de
la articulación del
hombro

Descarga y
estabilización de la
articulación del
hombro

Inmovilización de
la muñeca

Inmovilización de
Inmovilización de
la muñeca y partes la muñeca, partes
del antebrazo
del antebrazo y los
dedos

PÁGINA

90

INDICACIONES
Estados de irritación
(postraumáticos / postoperatorios)
Preoperatorio
Conservador
Prevención / profilaxis de las recidivas
Distorsión
Contusión
Inestabilidad, p. ej. cúbito flotante
leve
Artrosis / artritis

media
grave

Lesión del ligamento lateral en el
pulgar (p. ej. pulgar de esquiador)
Lesiones tendinosas en la
zona de la mano / los dedos
Parálisis
Tendovaginitis
(inflamación de las
correderas
tendinosas)

leve
media
grave
leve

Síndrome del túnel
carpiano

media
grave

Tendomiopatía
Epicondylitis lateralis /
medialis humeri
Bursitis aguda / crónica
Síndrome de compresión
Rotura del manguito rotador
(compleja)
Fractura subcapital del húmero
Lesión de SLAP
Implantación de prótesis
de hombro
Luxación de hombro
Lesión de la articulación
acromioclavicular (rotura AC)

98

100

101

91

92

ManuLoc®
long Plus

93

89

ManuLoc®
Rhizo long

ManuLoc®
Rhizo long Plus

OmoLoc®

OmoLoc® 15

SecuTec® Omo

EpiPoint®

Inmovilización del
hombro con posición
para el hombro
individual y función de
movilización

Descarga focalizada de
los arranques de los
tendones en el codo

NUEVO

95

Inmovilización de
la muñeca y partes
del antebrazo con
sujeción para el
pulgar

96

Inmovilización de
toda la mano y
partes del antebrazo

97

Inmovilización del
hombro

102

Inmovilización y
descarga de la
articulación del
hombro

103

104

99

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

akut

MANO, CODO Y
HOMBRO

94

Inmovilización de la
muñeca con sujeción
para el pulgar

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Estabilización de las
articulaciones
metacarpofalángica
del pulgar y carpometacarpiana

PIE Y
TOBILLO

ManuLoc®
Rhizo

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

RhizoLoc®

DESCARGANTE

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

ESTABILIZADOR

90

ManuTrain®
Descarga y estabilización
de la muñeca

NUEVO
a partir de
febrero de
2022

Vendaje con correa de fascia
Nivel de actividad II

Vendaje
Nivel de actividad III

Almohadilla preformada
anatómicamente con hueco para la
protuberancia del cúbito

Suave, apertura anatómica
para el pulgar

Sistema de correas completo

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios crónicos,
postraumáticos o posoperatorios

• Estabilización y activación de la muñeca
adaptadas a la terapia gracias al sistema de
correas y a la compresión óptima del tejido
Train

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Distorsiones (lesiones en la
muñeca, p. ej. esguinces)

• Alivio de la presión en el saliente óseo cubital
mediante almohadillas viscoelásticas

• Artrosis (desgaste articular)
• Inestabilidad, p. ej. cúbito flotante

• Bordes especialmente elásticos y de
compresión reducida para facilitar la
colocación y la retirada

• Tendovaginitis (inflamación de
las correderas tendinosas)
• Prevención / profilaxis de las
recidivas

+ Tejido Train
+ Zona confort
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO

• Abertura anatómica para el pulgar y zona de
confort suave y sin costuras entre el pulgar y el
índice para una comodidad prolongada
• Compresión del tejido de punto en alto-bajo
relieve que favorece la circulación sanguínea
para mejorar la función articular

Colores: beige, negro, titanio
Variantes: derecha, izquierda
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 112 y la lista de
precios

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Incluye ayuda para la colocación

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

INDICACIONES DE USO

• Alivio de las molestias notable
tras 2 semanas

• Los tres niveles de actividad garantizan una
atención individualizada: desde el tratamiento
intensivo hasta el uso preventivo

• Un número drásticamente
mayor de pacientes informaron
de condición sin dolor después
del tratamiento con ManuTrain
frente al tratamiento con venda
elástica (18 frente a 2 pacientes)

Colocación
correcta del
nuevo sistema
de correas

TALLA

1

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

Contorno de la muñeca (cm)

14 – 15

15 – 16

16 – 17

17 – 18

18 – 19

19 – 20

110 5150 40*0 +0°

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio		
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/manutrain
∆

Spallek M., Akute Handgelenk- und Unterarmbeschwerden; Schnell wieder fit mit muskelaktivierender
Bandage; Ärztliche Praxis, 44. Jahrgang, Nr. 20, S. 12 – 14. 1992

91

ManuLoc®

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Inmovilización de la muñeca

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios
postraumáticos o postoperatorios

+ Manejo sencillo

• Preoperatorio

• Sujeción de la muñeca tanto en extensión
como en flexión, así como en el cúbito y en el
radio por la acción de la varillas de aluminio

• Síndrome del túnel carpiano
(grado leve)

• La ortesis evita movimientos erróneos de la
muñeca distal y proximal

+ Zona confort

• Tendovaginitis (grado medio)

• Varilla central anatómica preformada que
estabiliza la articulación de la muñeca en
posición funcional y permite adaptarse
individualmente

+ Medición digital

• Distorsiones / contusiones
• Artrosis (grado medio)

• La función de esta ortesis permite el
movimiento de prensión y, por lo tanto,
mantiene la movilidad
• Colocación sencilla de la ortesis con una
sola mano gracias a los cómodos cierres de
velcro, así como al bloqueo antirretorno en
las cintas

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: universal
(abertura para el pulgar en ambos
lados)

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Elevada libertad de movimiento del pulgar
por medio de las amplias aberturas para el
pulgar, y, por lo tanto, permite llevarse en la
mano derecha e izquierda
• Bordes confeccionados mediante la técnica
de soldadura por ultrasonidos para una
mayor resistencia y mejor aspecto

INDICACIONES DE USO
• Varilla central para la mano con ranuras de
ventilación y varillas laterales de aluminio
moldeables individualmente

TALLA

0

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Contorno de la muñeca (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2080 00°

° = Talla (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Cierre de velcro con
bloqueo antirretorno

MANO, CODO Y
HOMBRO

Bordes confeccionados mediante
la técnica de soldadura por
ultrasonidos

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Varilla central de la mano y
varillas laterales

92

ManuLoc® long
Inmovilización de la muñeca y partes
del antebrazo

Varilla central de la mano y
varillas laterales

Bordes confeccionados mediante
la técnica de soldadura por
ultrasonidos

Cierre de velcro con
bloqueo antirretorno

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios
postraumáticos o posoperatorios,
p. ej. tras tratamiento con
escayola en caso de fractura del
radio

• Sujeción de la muñeca tanto en extensión
como en flexión, así como en el cúbito y en el
radio por la acción de la varillas de aluminio
prolongadas

+ Manejo sencillo

• Preoperatorio
• Síndrome del túnel carpiano
(grado medio)
• Tendovaginitis
(grado medio con dolor en
reposo y nocturno)
• Distorsiones / contusiones
• Artrosis (grado medio)

• Limitación de los movimientos de rotación en
la muñeca por medio de la palanca más larga
de la ortesis

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas
+ Medición digital

• Elevada libertad de movimiento del pulgar por
medio de las aberturas para el pulgar, y, por
lo tanto, permite llevarse en la mano derecha
e izquierda

OPCIONES DEL PEDIDO

• Colocación sencilla de la ortesis con una sola
mano gracias a los cómodos cierres de velcro,
así como al bloqueo antirretorno en las cintas

• Mejoría de la funcionalidad en el
día a día de un 22 % seis semanas
después de la operación

+ Zona confort

• La ortesis evita movimientos erróneos de la
muñeca distal y proximal

• Inmovilización en la posición funcional
durante el movimiento de prensión por medio
de la varilla central moldeable

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

Colores: titanio
Variantes: universal
(abertura para el pulgar en ambos
lados)
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 112 y la lista de
precios

• Bordes confeccionados mediante la técnica de
soldadura por ultrasonidos para una mayor
resistencia y mejor aspecto; en dirección del
codo se proporciona un acolchado / sujeción
suave de la piel más sensible

INDICACIONES DE USO
• Varillas laterales prolongadas y varilla central
con ranuras de ventilación de aluminio que
permiten moldearse individualmente
TALLA

0

Contorno de la muñeca (cm) 12 – 15

1

2

3

N.º DE PEDIDO

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2082 00°

° = Talla (0 – 3)
∆

Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016.
Leer completamente en bauerfeind-life.de

experts.bauerfeind.com/manuloc-long

21 cm

93

ManuLoc® long Plus

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Inmovilización de la muñeca,
partes del antebrazo y los dedos

Bordes confeccionados mediante
la técnica de soldadura por
ultrasonidos

Cierre de velcro con
bloqueo antirretorno

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Postraumático (lesiones múltiples
complejas en la zona de la
mano / los dedos)

• Estabiliza la articulación de la mano, el antebrazo
y los dedos, mientras que el pulgar queda libre

+ Manejo sencillo

• Posiciones de inmovilización ajustables en la
posición Intrinsic-Plus o posición normal para la
reducción del dolor y prevención de daños por
inmovilización

• Estados pre y postoperatorios,
p. ej. contractura de Dupuytren,
fracturas del metacarpo

• Sujeción de la muñeca tanto en extensión como
en flexión, así como en el cúbito y en el radio por
la acción de la varillas de aluminio prolongadas

• Lesiones / fracturas en la zona
de la muñeca
• Síndrome del túnel carpiano
(grado grave, férula nocturna)

• Cinta para los dedos ancha para la descarga los
tendones y ligamentos, mientras que los dedos
se mantienen en posición funcional

• Tendovaginitis (grado grave)
• Distorsiones / contusiones
• Lesiones tendinosas en la zona de
la mano / los dedos

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Zona confort
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Vista lateral con posición funcional

+ Terapia de varias fases
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO

• Elevada libertad de movimiento del pulgar por
medio de las ampliar aberturas para el pulgar,
y, por lo tanto, permite llevarse en la mano
derecha e izquierda

Colores: titanio

• Colocación sencilla de la ortesis con una sola
mano gracias a los cómodos cierres de velcro,
así como al bloqueo antirretorno en las cintas

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 112 y la lista de
precios

Variantes: universal
(abertura para el pulgar en ambos
lados)

• Inmovilización en la posición funcional por
medio de la varilla central moldeable
• Bordes confeccionados mediante la técnica de
soldadura por ultrasonidos para una mayor resistencia y mejor aspecto; en dirección del codo
se proporciona un acolchado / sujeción suave de
la piel más sensible

MANO, CODO Y
HOMBRO

Soporte para la mano moldeable

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Varilla central de la mano y
varillas laterales

INDICACIONES DE USO

TALLA

0

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Contorno de la muñeca (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5341 0080 00°

° = Talla (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-long-plus

21 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

• Varillas laterales prolongadas y varilla central
con ranuras de ventilación de aluminio que
permiten moldearse individualmente
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RhizoLoc®
Estabilización de las articulaciones
metacarpofalángica del pulgar
y carpometacarpiana

Cierre de velcro con
bloqueo antirretorno

Tira de velcro para la inmovilización

Arco de aluminio

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios postoperatorios y postraumáticos

• Estabilización de las articulaciones
metacarpofalángica del pulgar y
carpometacarpiana

+ Manejo sencillo

• Gran estabilización de la articulación
metacarpofalángica del pulgar gracias al
arco de aluminio

+ Zona confort

• Lesiones del ligamento lateral,
p. ej. pulgar de esquiador
• Rizartrosis (grado leve)
• Distorsiones / contusiones

• Posibilidad de limitar con facilidad el
movimiento de la articulación
metacarpofalángica del pulgar
(dinamización) gracias a la lengüeta de
velcro
• Colocación sencilla de la ortesis con una
sola mano gracias a los cómodos cierres de
velcro, así como al bloqueo antirretorno en
las cintas

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda

• Elevada comodidad de uso gracias al
empleo de materiales transpirables con
poros de aireación
• Mantenimiento de la libertad de
movimientos en la muñeca gracias a la
cinta estrecha y al pequeño aro de sujeción

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Alivio del dolor mediante la
inmovilización de la articulación
del pulgar
(hasta la articulación MCP-I) con
poliartrosis

INDICACIONES DE USO
• Arco de aluminio moldeable de forma
individual

TALLA

1

2

Contorno de la muñeca (cm)

12,5 – 16

16 – 20

Contorno del pulgar (cm)

5–7

6,5 – 9

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 2)
∆

Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10 – 12, 2013

experts.bauerfeind.com/rhizoloc

N.º DE PEDIDO

2

120 5330 1080 +0°

1
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ManuLoc® Rhizo

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Inmovilización de la muñeca
con sujeción para el pulgar

Cierre de velcro con
bloqueo antirretorno

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios agudos,
postraumáticos y posoperatorios
de la muñeca y la base del pulgar

• La ortesis evita la realización de
movimientos erróneos de la articulación
proximal y distal, así como de las
articulaciones metacarpofalángica del
pulgar y carpometacarpiana

+ Manejo sencillo

• Inmovilización de la muñeca gracias a las
varillas de aluminio moldeables

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

• La varilla central anatómica estabiliza la
articulación de la muñeca en posición
funcional

+ Terapia de varias fases

• Colocación sencilla de la ortesis con una
sola mano gracias a los cómodos cierres de
velcro, así como al bloqueo antirretorno en
las cintas

OPCIONES DEL PEDIDO

• Bordes confeccionados mediante la técnica
de soldadura por ultrasonidos para una
mayor resistencia y mejor aspecto

Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 112 y la lista de
precios

• Tendovaginitis lado radial (grado
medio)
• Rizartrosis (grado grave)
• Síndrome del túnel carpiano
(grado leve)
• Distorsiones / contusiones
• Lesiones tendinosas en la zona de
la mano / los dedos

+ Zona confort

+ Medición digital

Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Preoperatorio

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

INDICACIONES DE USO
• Varilla central con ranuras de ventilación,
varillas laterales y arco de aluminio que
permiten moldearse individualmente
• En el transcurso de la terapia, puede
permitirse paulatinamente la libertad de
movimiento del pulgar (dinamización) y
retirarse completamente la sujeción para el
pulgar

TALLA

0

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Contorno de la muñeca (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Bordes confeccionados
mediante la técnica de
soldadura por ultrasonidos

MANO, CODO Y
HOMBRO

Fijación del pulgar ajustable
individualmente

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Varilla central de la mano y
varillas laterales
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ManuLoc® Rhizo long
Inmovilización de la muñeca y
partes del antebrazo con sujeción para el
pulgar

Varilla central de la mano y
varillas laterales

Fijación del pulgar ajustable
individualmente

Arco de aluminio

Bordes confeccionados
mediante la técnica de
soldadura por ultrasonidos

Cierre de velcro con
bloqueo antirretorno

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios
postraumáticos o posoperatorios,
p. ej. tras tratamiento con
escayola en caso de fracturas del
escafoides

• La ortesis evita la realización de movimientos
erróneos de la articulación proximal y distal,
así como de las articulaciones
metacarpofalángica del pulgar y
carpometacarpiana

+ Manejo sencillo

• Preoperatorio

• Limitación de los movimientos de rotación en
la muñeca por medio de la palanca más larga
de la ortesis

+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

• Inmovilización de la muñeca gracias a las
varillas de aluminio moldeables

+ Medición digital

• La varilla central anatómica estabiliza la
articulación de la muñeca en posición
funcional

OPCIONES DEL PEDIDO

• Colocación sencilla de la ortesis con una sola
mano gracias a los cómodos cierres de velcro,
así como al bloqueo antirretorno en las cintas

Variantes: derecha, izquierda

• Tendovaginitis lado radial
(grado medio)
• Rizartrosis (grado grave)
• Distorsiones / contusiones
• Síndrome del túnel carpiano
(grado medio)
• Lesiones del ligamento lateral,
p. ej. pulgar de esquiador

• Bordes confeccionados mediante la técnica de
soldadura por ultrasonidos para una mayor
resistencia y mejor aspecto; en dirección del
codo se proporciona un acolchado / sujeción
suave de la piel más sensible

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Zona confort

+ Terapia de varias fases

Colores: titanio
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 112 y la lista de
precios

INDICACIONES DE USO
• Varilla central con ranuras de ventilación,
varillas laterales y arco de aluminio que
permiten moldearse individualmente
• En el transcurso de la terapia, puede
permitirse paulatinamente la libertad de
movimiento del pulgar (dinamización) y
retirarse completamente la sujeción para el
pulgar
TALLA

0

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Contorno de la muñeca (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0082 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long

≥ 21 cm
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ManuLoc® Rhizo long Plus

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Inmovilización de toda la mano y
partes del antebrazo

Bordes confeccionados
mediante la técnica de
soldadura por ultrasonidos

Cierre de velcro con
bloqueo antirretorno

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Postraumático (lesiones múltiples
complejas en la zona de la
mano / los dedos)

• Estabiliza la articulación de la mano, el
antebrazo y los dedos, incluyendo el pulgar

+ Manejo sencillo

• Fracturas / lesiones en la zona
carpiana, por ejemplo, después de
un tratamiento quirúrgico
• Lesiones en la articulación
carpometacarpiana y
metacarpofalángica del pulgar
• Lesiones tendinosas complejas en
la zona de la mano / los dedos por
traumatismos

• Inmovilización de la muñeca gracias a las
varillas de aluminio moldeables
• Colocación sencilla de la ortesis con una sola
mano gracias a los cómodos cierres de velcro,
así como al bloqueo antirretorno en las cintas
• Bordes confeccionados mediante la técnica de
soldadura por ultrasonidos para una mayor
resistencia y mejor aspecto; en dirección del
codo se proporciona un acolchado / sujeción
suave de la piel más sensible

• Parálisis
• Tendovaginitis (grado grave)

INDICACIONES DE USO

• Distorsiones / contusiones

• El soporte para los dedos se entrega en una
posición neutral y permite colocarse
rápidamente y sin ninguna herramienta a la
posición de seguridad o posición intrinsic-plus

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Zona confort
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas
+ Terapia de varias fases
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 112 y la lista de
precios

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Estados pre y postoperatorios,
p. ej. contractura de Dupuytren,
fracturas del metacarpo

• Posiciones de inmovilización ajustables para
reducir el dolor y evitar lesiones por
inmovilización

• Varilla central con ranuras de ventilación,
varillas laterales y arco de aluminio que
permiten moldearse individualmente
• Ayuda para la fisioterapia y la inmovilización en
el proceso de curación gracias al soporte para
los dedos y sujeción para el pulgar
desmontable

TALLA

0

1

2

3

N.º DE PEDIDO

Contorno de la muñeca (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5347 0080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long-plus

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Fijación del pulgar ajustable
individualmente

MANO, CODO Y
HOMBRO

Soporte para los dedos moldeable

≥ 21 cm

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Varilla central de la mano y
varillas laterales
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EpiTrain®
Descarga y estabilización
de la articulación del codo

Almohadillas Epicon+ Pads

Almohadillas Epicon+ Pads
en el producto

Comodidad en la zona del pliegue
del codo

Tejido largo para la parte superior
del brazo

Cincha de sujeción adicional
opcional

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios
postraumáticos o postoperatorios,
p. ej. en caso de epicondilitis

• La compresión terapéutica de la superficie
especialmente estructurada del tejido en alto y
bajo relieve produce, junto con las
almohadillas Epicon+ Pads, una descarga
perceptible y un alivio del dolor focalizado

+ Manejo sencillo

• Las almohadillas viscoelásticas Epicon+ Pads
con hendiduras para los epicóndilos
redistribuyen la compresión del vendaje desde
los epicóndilos hacia el tejido blando
circundante y permiten un posicionamiento
firme y seguro del vendaje

+ Zona confort

• La zona de confort, suave y especialmente
transpirable en el pliegue del codo del tejido
Train anatómico, le confiere una comodidad
extraordinaria

Variantes: el mismo modelo para
izquierda y derecha

• Artrosis / artritis
(desgaste / inflamación de las
articulaciones)
• Tendopatía (dolencia degenerativa
de los tendones)
• Tendomiopatía
(dolencia de los tendones
musculares)
• Prevención / Profilaxis de las
recidivas

• Las almohadillas Epicon+ Pads descargan los
epicóndilos, y los puntos de masaje, de un
material más rígido, ejercen un agradable y
beneficioso masaje de presión variable en los
músculos y el arranque de los tendones
durante el movimiento

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Tejido Train
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: beige, negro, titanio

Opción: confección a medida en
color beige y titanio, banda de
sujeción, cierre de velcro
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 112 y la lista de
precios

• Hasta un 50 % menos de
dolor después de 14 días en
comparación con el comienzo
de la terapia con EpiTrain
(grupo de control: - 19 %)

TALLA

1

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

Contorno máx. del antebrazo (cm) 21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

29 – 31

31 – 33

33 – 35

110 6160 40*0 00°

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
° = Talla (0 – 6)

Confección a medida: Puede consultar los puntos de medición
exactos en nuestro bloc de pedidos a medida o en la hoja de
pedidos a medida en la página 124.

∆

0

Valle-Jones, et al., Controlled trial of an ellbow support (EpiTrain) in patients with acute painful conditions of the ellbow:
a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224 – 233, 1990

experts.bauerfeind.com/epitrain

NUEVO
SISTEMA
DE TALLAS
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EpiPoint®

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Descarga focalizada de los
arranques de los tendones en
el codo

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Epicondilitis lateralis humeri
(inflamación del arranque del
músculo, codo de tenista)

• Descarga controlada de las estructuras
sobrecargadas gracias a la compresión
dosificada en el antebrazo

+ Manejo sencillo

• Epicondilitis medialis humeri
(inflamación del arranque del
músculo, codo del golfista y codo
del lanzador)

• Almohadilla viscoelástica de cinco puntos,
que estimula los puntos gatillo y permite
una compresión precisa

+ Medición digital

• Adaptación individual y gradual de la
presión a través de la cinta de regulación
elástica

OPCIONES DEL PEDIDO

• Zona roja en la cinta de regulación como
indicador de una presión excesiva

Colores: negro, titanio
Variantes: universal

VOLUMEN DE SUMINISTRO

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

también en el expositor
(12 unidades)

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Hasta un 23 % menos de dolor
(en pacientes que obtuvieron
resultados positivos en la prueba
de agarre de extensor)

TALLA

UNIVERSAL

N.º DE PEDIDO

Contorno del antebrazo (cm)

22,5 – 33

120 6350 10*0 000

* = Color (7) negro, (8) titanio

∆

Tesis doctoral: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

experts.bauerfeind.com/epipoint

MANO, CODO Y
HOMBRO

• Prevención / profilaxis de las
recidivas

+ Transpirables y respetuosas
con la piel

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla de cinco puntos

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

La zona roja indica
una presión excesiva

100

OmoTrain®
Descarga y estabilización de la
articulación del hombro

Almohadilla delta extraíble

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios crónicos,
postraumáticos o posoperatorios

• El tejido compresivo y la tracción del
sistema de cintas ejercen un efecto de
centrado sobre la articulación
glenohumeral

+ Transpirables y respetuosas con
la piel

• Prevención / profilaxis de las
recidivas

+ Tejido Train

• Almohadilla Delta viscoelástica con puntos
de fricción que masajea el tejido blando del
hombro en el movimiento; se mejora la
percepción de la articulación, se acelera la
reabsorción de edemas y derrames, y se
alivian los dolores

• Omartrosis

• La guía de la cinta deja libre la zona del
pecho
• Opcionalmente, se puede fijar con velcro la
almohadilla Delta y posicionarla según sea
necesario

+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: la misma variante para
izquierda y derecha
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 113 y la lista de
precios

DEMOSTRADO EN ESTUDIOS∆
• Respalda el tratamiento
funcional en caso de lesiones del
manguito rotador o tendinosis

TALLA

0

1

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

Contorno (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7170 2080 00°

° = Talla (0 – 6)
∆

Scheuermann et al., Die frühfunktionelle Behandlung der verletzten Schulter unterstützt durch eine aktive Schulterbandage,
Aktuelle Traumatologie, S. 35 – 78, April ’91.

experts.bauerfeind.com/omotrain
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OmoTrain® S

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

Descarga y estabilización de la
articulación del hombro

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Estados inflamatorios crónicos,
postraumáticos o posoperatorios

• El tejido compresivo y la tracción del
sistema de cintas mejoran la adaptación de
la cabeza del húmero y el glenoide

+ Manejo sencillo

• Almohadilla Delta viscoelástica con puntos
de fricción que masajea las partes blandas
del hombro durante el movimiento y, con
ello, se alivia el dolor, se mejora la
percepción de la articulación y se activa la
musculatura que estabiliza la articulación

+ Tejido Train

• Omartrosis

• Opcionalmente, se puede fijar con velcro la
almohadilla Delta y posicionarla según sea
necesario

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
MANO, CODO Y
HOMBRO

• Prevención / profilaxis de las
recidivas

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Almohadilla delta extraíble

TALLA

0

1

2

3

4

5

6

N.º DE PEDIDO

Contorno (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7171 0080 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (0 – 6)

experts.bauerfeind.com/omotrain-s

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

• Colocación rápida y sencilla del vendaje
mediante la guía rápida de la cinta

102

OmoLoc®
Inmovilización del hombro

Lengüetas de apoyo blandas

Cierre con abertura para los dedos

Las anchas cinchas para el brazo
proporcionan una gran superficie de
apoyo para el brazo

Con ceñidor de hombro

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Inmovilización, p. ej. tras una
operación de hombro

• Inmovilización de la articulación del hombro
en la posición con abducción de 0 grados,
p. ej. para garantizar el resultado de la
operación

+ Manejo sencillo

• Postoperatorio, postraumático,
preoperatorio

• El antebrazo se fija en la flexión indicada de
90 – 100°, que permite un alivio de los
dolores

• Luxación de hombro

• Sujeción segura y ajuste perfecto por medio
de tres cinchas para el brazo ajustables
individualmente
• Adaptación segura y situacional por medio
del cierre abdominal con sistema de cinta
de tracción
• Ventaja higiénica por la construcción de la
ortesis

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
Opción: Ceñidor de hombro
disponible como pieza de repuesto
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 113 y la lista de
precios

• No requiere ceñidor de hombro; de este
modo se evitan posturas inadecuadas y
tensiones secundarias del hombro sano; no
obstante también está disponible el ceñidor
de hombro como pieza de repuesto

INDICACIONES DE USO
• Inmovilización del antebrazo en la correcta
posición médica terapéutica de 90 – 100°

TALLA

1

2

N.º DE PEDIDO

Contorno del vientre (cm)

hasta 100

100 – 130

120 7360 1120 +0°

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
° = Talla (1 – 2)

experts.bauerfeind.com/omoloc
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OmoLoc® 15
PIE Y
TOBILLO

Inmovilización y descarga de la
articulación del hombro

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

NUEVO

Almohadilla para alivio en la
zona del cuello (evita el
síndrome del seno carotídeo)

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACION

EL « PLUS » DE BAUERFEIND

• Preoperatorio, postoperatorio,
postraumático, conservador

• Cojín anatómico para el posicionamiento y la
fijación del hombro en abducción de 15°, por
ejemplo para asegurar el resultado quirúrgico
o para la estabilización antes de una operación
planificada

+ Manejo sencillo

• Fracturas de húmero (cabeza y
subcapital)
• Implantaciones de prótesis de
hombro
• Operaciones de estabilización,
por ejemplo, fijación del labrum,
aumento del glenoides
• Reconstrucción de tendones
(por ejemplo, manguito de los
rotadores, reconstrucción
capsular superior, transferencia
de tendones, tenodesis del tendón
del bíceps)
• Lesiones de ligamentos
(p. ej. luxación acromioclavicular)

• Descarga focalizada de las estructuras
estresadas del hombro, el brazo y el codo
• Bolsillo para el antebrazo que puede abrirse
fácilmente durante el curso de la terapia, para
facilitar el seguimiento funcional temprano del
tratamiento
• La posición del antebrazo y las correas de
fijación son ajustables individualmente
• Cierres de velcro para la colocación y retirada
autónoma con una sola mano

+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Adaptación sin necesidad de
herramientas

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: negro
Variantes: la misma variante para
izquierda y derecha
Talla: universal
(Perímetro abdominal hasta 160 cm)

• Funda de velur suave de material transpirable y
respetuoso con la piel para una sensación de
comodidad durante su uso

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Tratamiento antes y después
de las operaciones:

Tratamiento conservador
en caso de:
• Bursitis aguda / crónica
• Luxación anterior del hombro por
primera vez
• Síndrome de compresión

TALLA

N.º DE PEDIDO

Disponible en talla universal

120 7364 1170 000

experts.bauerfeind.com/omoloc-15

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Cierres de velcro para la
colocación / retirada sin ayuda

MANO, CODO Y
HOMBRO

Bolsillo de material respetuoso con
la piel

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Tratamiento de hombro izquierdo

104

SecuTec® Omo
Inmovilización del hombro con posición
para el hombro individual y función de
movilización

Abducción / aducción

Rotación

INDICACIONES

VENTAJAS Y MODO DE ACTUACIÓN

INDICACIONES DE USO

• Rotura del manguito rotador
(compleja)

• Inmovilización de la articulación del hombro en
una abducción de libre elección para la
descarga de las articulaciones (tendones,
ligamentos) del cuerpo

• Ajustable en dos niveles

• Fractura subcapital del húmero

• Ángulo de abducción ajustable
individualmente hasta 60°

• Reducción del dolor mediante la limitación

• Rotación interior y exterior
regulable pulsando un botón

• Permite la movilización a través de la
liberación de la rotación interior y exterior
mediante pulsación de un botón

• Para la adaptación a la forma del
cuerpo del paciente, se puede
inclinar la valva para la pelvis

• Preoperatorio

• Adaptación en altura del soporte para el brazo
a la longitud individual del brazo; la adaptación
del ángulo de inclinación se realiza de manera
automática

• Lesión de la articulación
acromioclavicular (rotura AC)

• No se requiere correa para el
hombro por el apoyo del soporte
para el brazo sobre la valva de
la pelvis

• Descarga de la mano por medio del soporte
para la mano extraíble

• Lesión de SLAP
• Implantación de prótesis de
hombro
• Luxación de hombro
• Estados inflamatorios
postraumáticos y posoperatorios

• Adaptación segura e individual por medio del
cierre abdominal con sistema de cinta de
tracción
• La liberación de la rotación contribuye a la
descarga y a proporcionar una mayor
comodidad durante la noche y solo debe
emplearse por consejo médico
• No requiere ceñidor de hombro; de este modo
se evitan posturas inadecuadas y tensiones
secundarias del hombro sano; no obstante
también está disponible el ceñidor de hombro
como pieza de repuesto

EL « PLUS » DE BAUERFEIND
+ Transpirables y respetuosas con
la piel
+ Medición digital

OPCIONES DEL PEDIDO
Colores: titanio
Variantes: derecha, izquierda
Opción: Ceñidor de hombro
disponible como pieza de repuesto
Piezas de repuesto / Complementos:
véase la página 113 y la lista de
precios

TALLA

UNIVERSAL

N.º DE PEDIDO

Contorno del vientre (cm)

70 – 140

121 7505 0120 +01

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

experts.bauerfeind.com/secutec-omo

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

105

106

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Las piezas de repuesto se ponen a disposición en un plazo de 3 – 4.

PIE Y
TOBILLO

ACCESORIOS,
PIEZAS DE REPUESTO
Y COMPLEMENTOS
RODILLA, MUSLO Y
CADERA

107

108

ÁREA DE TRATAMIENTO
PIERNA
AchilloTrain®
DENOMINACIÓN

N.º DE ARTÍCULO

01

Talonera de compensación
(para tamaño de vendaje 1 – 2)

129 1102 1000 001

02

Talonera de compensación
(para tamaño de vendaje 3 – 6)

129 1102 1000 003

03

Talonera (para tamaño de vendaje 1 – 2)

119 1103 0000 +01

04

Talonera (para tamaño de vendaje 3 – 6)

119 1103 0000 +02

01 | 02

03 | 04

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

AirLoc®
DENOMINACIÓN
01

N.º DE ARTÍCULO

Pera de inflado Pera de inflado para antiguas
variantes de producto

129 4684 0070 000

01

MalleoLoc L
®

DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

01

Juego de cinta

universal

129 1328 1000 +00

02

Acolchado

universal

129 1329 1000 +00

03

Almohadilla

129 1332 1000 000
01

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

02

03

01

02

03

05

06

MalleoLoc® L3
DENOMINACIÓN
01

Juego de cinta

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

129 1328 1000 +00

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
01

MalleoLoc®
DENOMINACIÓN

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

01

Cinta, proximal

universal

129 1318 3123 +00

02

Cinta, distal

universal

129 1318 3124 000

03

Hebillas de desvío

04

Juego de cinta sin almohadilla de cincha

universal

129 1302 3080 +00

05

Juego de cinta con almohadilla de cincha

1–2

129 1302 3080 +0°

06

Ortómetro / goniómetro

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

129 1309 3120 000

121 4674 0030 000

04

109

ValguLoc®
DENOMINACIÓN
01

Juego de cinta

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

1–3

129 1322 0000 +0°

PIE Y
TOBILLO

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
01

DENOMINACIÓN
01

Juego de cinta

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

129 1322 0000 000

01

Ayuda para la colocación
DENOMINACIÓN
01

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

ValguLoc® II

N.º DE ARTÍCULO

Ayuda para la colocación de vendajes

140 0222 0050 000

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

01

ÁREA DE TRATAMIENTO RODILLA,
MUSLO Y CADERA

DENOMINACIÓN
01

Liga autoajustable a motas
(5 cm ancho, 1 m largo)

COLOR

N.º DE ARTÍCULO

titanio

119 4123 0000 000

MANO, CODO Y
HOMBRO

GenuTrain®

GenuTrain® S
DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

01

Juego de cinta (para tamaño de vendaje 1 – 2)

1

129 4132 30*0 001

02

Juego de cinta (para tamaño de vendaje 3 – 4)

2

129 4132 30*0 002

03

Juego de cinta (para tamaño de vendaje 5 – 7)

04

Varillas articuladas

3

129 4132 30*0 003

universal

129 4131 30*0 +00

01 | 02 | 03

04

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

01

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

* = Color (1) beige, (7) negro, (8) titanio
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

110

SofTec® Genu
DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

01

Pletinas articuladas, lateral

universal

129 4602 1060 +00

02

Pletinas articuladas, medial

universal

129 4603 1060 +00

03

Protección para la articulación
(Prot. para deportes)

129 4601 1070 000

04

Juego de limitación
(5 tapas, 10 pasadores de retención)

129 4607 0000 000

01 | 02

03

04

01

02

03

04

05

06

01 | 02

03 frontal

04 dorsal

05 | 06

07

08 frontal

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

SecuTec® Genu
PARA FRONTAL Y DORSAL
DENOMINACIÓN

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

01

Cuñas limitadoras (2 x marco + 2 x E0)

129 4616 1060 000

02

Bolsa de articulación

129 4651 1070 000

03

Cubierta de articulación con cierre de un cuarto
de giro (1 unidad)

129 4645 1000 000

04

Juego cierre rápido (4 unidades)

129 4654 1000 000

05

Acolchado para cinta con silicona (2 unidades)

129 4698 0000 00^

06

Marco proximal

1–7

129 4650 1**3 +0°

** = Color (05) azul, (23) verde
^ = (1) para talla 1 – 2, (3) para talla 3 – 4, (5) para talla 5 – 6, (7) para talla 7

PARA FRONTAL O DORSAL
DENOMINACIÓN

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

01

Juego de cinta, variante frontal

1–7

129 4611 2070 00°

02

Juego de cinta, variante dorsal

1–7

129 4675 1070 00°

03

Juego de acolchado del marco, variante frontal

1–7

129 4613 1070 +0°

04

Juego de acolchado del marco, variante dorsal

1–7

129 4649 1070 +0°

05

Juego de acolchado para las cintas,
variante frontal

06

Juego de acolchado para las cintas,
variante dorsal

07

Almohadilla del borde tibial
(solo para variante frontal)

08

Marco distal, variante frontal

1–7

129 4650 1**4 +0°

09

Marco distal, variante dorsal

1–7

129 4648 1054 +0°

129 4617 1070 00"
1–7

129 4676 1070 00°
129 4652 0070 000

** = Color (05) azul, (23) verde
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
" = (1) para talla 1 – 2, (2) para talla 3 – 4, (3) para talla 5 – 6, (4) para talla 7

GenuTrain® OA
DENOMINACIÓN

N.º DE ARTÍCULO

01

Juego de limitación para la talla 1 y 2

129 4166 0070 001

02

Juego de limitación para la talla 3 y 4

129 4166 0070 003

03

Juego de limitación para la talla 5

129 4166 0070 005
01 | 02 | 03

09 dorsal

111

01
02

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

Juego de cinta

1–7

129 4693 0000 00°

Juego de acolchado del marco (incl. acolchado)

1–7

129 4694 0000 +0°

1–7

129 4695 0000 00°

03

Juego de acolchado para las cintas

04

Acolchado para cinta con silicona (2 unidades)

129 4698 0000 00^

05

Marco (azul)

06

Bolsa de articulación OA

1–7

129 4697 0000 000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 | 02 | 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 | 14 | 15 | 16

17

01

02

03

04

07

Nota:
para un tratamiento bilateral,
se requiere una articulación
adicional (122 2584 100# 000),
un vendaje para el muslo y una
almohadilla glútea.

129 4696 0050 +0°

07

Juego cierre rápido (4 unidades)

129 4654 1000 000

08

Cuñas limitadoras (2 x marco + 2 x E0)

129 4616 1060 000

09

Llave Allen 3 mm

190 0007 0010 102

10

Cubierta de articulación con cierre de un cuarto
de giro (1 unidad)

129 4645 1000 000

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

DENOMINACIÓN

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
^ = (1) para talla 1 – 2, (3) para talla 3 – 4, (5) para talla 5 – 6, (7) para talla 7

MOS-Genu
DENOMINACIÓN

TALLA°

PIE Y
TOBILLO

SecuTec® OA

N.º DE ARTÍCULO

01

Cinta cruzada popliteal (para talla 1 – 2)

121 4662 4050 001

02

Cinta cruzada popliteal (para talla 3)

121 4662 4050 003

03

Cinta cruzada popliteal (para talla 4 – 5)

121 4662 4050 004

04

Almohadillas popliteales

1–5

121 4661 4090 00°

05

Anillo articulado

1–5

121 4664 4050 +0°

06

Juego piezas de repuesto (tornillos)

121 4671 3000 000

07

Tapas de protección (x10)

121 4673 0000 000

08

Ortómetro / goniómetro

121 4674 0030 000

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

PIEZAS DE REPUESTO

09

Marco

1–5

121 4664 405# +0°

10

Juego de acolchado

1–5

121 4665 4090 +0°

11

Juego de cinta

1–5

121 4667 4050 00°

universal

121 4669 405# +00

1–3

121 4668 4053 00°

MANO, CODO Y
HOMBRO

VERSIÓN CORTA

12

Marco de prolongación

13

Cinta para marco de prolongación proximal,
para talla 1 – 3

14

Cinta para marco de prolongación proximal,
para talla 4 – 5

121 4668 4053 004

15

Cinta para marco de prolongación distal,
para talla 1 – 3

121 4668 4054 001

16

Cinta para marco de prolongación distal,
para talla 4 – 5

121 4668 4054 004

17

Acolchado para marco de prolongación

121 4666 409# 000

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
# = Variante (3) proximal, (4) distal

CoxaTrain®
DENOMINACIÓN

N.º DE ARTÍCULO

01

Tapa de la cubierta

02

129 2583 1000 000

Almohadilla Gluteal pad

129 2585 1000 000

03

Almohadilla Trochanter pad / Acolchado

129 2586 1000 000

04

Pasadores de limitación (2×)

129 2587 1000 000

05

Articulación con tapa, corto

129 2588 1001 000

06

Articulación con tapa, largo

129 2588 1002 000

07

Almohadillas (2 unidades)

119 8416 0000 000

05 | 06

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

universal

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

VERSIÓN LARGA

112

SofTec® Coxa
DENOMINACIÓN

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

universal

129 2521 0080 000

1–3

129 2521 0080 00°

01

Bolsas piezas pequeñas

02

Vendaje para el muslo, pieza de repuesto

129 2521 0000 000

03

Tejido pelvis

04

Articulación no acodada

universal

122 2523 1080 000

05

Articulación acodada

universal

122 2522 1080 001

06

Juego de limitación
(5 tapas, 10 pasadores de retención)

07

Cubierta para la cadera con set de montaje

08

Llave Allen 3 mm

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

129 2534 0000 000
1–3

129 2535 0000 +0°
190 0007 0010 102

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
NOTA: Con estas piezas de repuesto no es posible componer un SofTec Coxa completo.

ÁREA DE TRATAMIENTO
COLUMNA VERTEBRAL Y CUELLO
Extensión de cierre
DENOMINACIÓN

01

Extensión de cierre producto para la
espalda, short
Puede utilizarse con el producto siguiente:
SofTec Lumbo short

02

Extensión de cierre producto para la espalda, long
Puede utilizarse con los productos siguientes:
SofTec Lumbo long,
SofTec Dorso long + short, SecuTec Dorso,
SecuTec Lumbo, LumboLoc Forte, LordoLoc

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

129 8488 0082 000

universal

129 8488 1081 000

LumboTrain® | LumboTrain® Lady
DENOMINACIÓN
01

Almohadilla de fricción, incl. funda

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

119 8412 4000 000

01

LumboLoc® Forte
DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

01

Almohadilla sacra

universal

121 8404 0050 001

02

Almohadilla lumbar

universal

121 8405 0050 001
01

SacroLoc®
DENOMINACIÓN
01

Almohadillas (2 unidades)

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

119 8416 0000 000

01

02

113

SecuTec® Dorso
universal

129 8463 0082 000

01

Marco de fibra de carbono, long

02

Bolsillo de terciopelo, long

129 8461 0082 000

03

Puntos de velcro marco

129 8465 0000 000
01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

07 | 08

09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

PIE Y
TOBILLO

N.º DE ARTÍCULO

SecuTec® Lumbo
DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

129 8463 008# 000

01

Marco de fibra de carbono

02

Bolsillo de terciopelo

129 8461 008# 000

03

Puntos de velcro marco

129 8465 0000 000

04

Almohadilla abdominal (pequeña)

universal

129 8531 0000 000

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

# = Variante (1) short, (2) long

SofTec® Lumbo
DENOMINACIÓN
01

Cubierta, short

1–3

129 8482 0031 00°

02

Cubierta, long

1–4

129 8482 0032 00°

03

Varilla fibra de carbono

universal

129 8483 007# 000

04

Varilla de corsé

universal

129 8484 008# 000

05

Almohadilla abdominal (grande)

universal

06

Banda de goma

07

Tejido interior, short

1–3

129 8486 0081 00°

08

Tejido interior, long

1–4

129 8486 0082 00°

09

Tejido exterior, short

1–3

129 8487 0081 00°

10

Tejido exterior, long

1–4

129 8487 0082 00°

129 8481 0080 000
129 8485 008# 000

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

TALLA

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

DENOMINACIÓN

10

MANO, CODO Y
HOMBRO

# = Variante (1) short, (2) long

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

01

Reclinador, short

universal

129 8456 0071 000

02

Reclinador, long

universal

129 8456 0072 000
01 | 02

SofTec® Dorso
DENOMINACIÓN

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO
129 8498 1170 000

01

Reclinador (con acolchado)

universal

02

Acolchado reclinador

universal

03

Juego A (cruz + juego de montaje)

129 8493 1000 000

04

Cruz

129 8499 1170 000

129 8501 1000 000

05

Juego de montaje

06

Juego B (2 ceñidores de hombro + 2 acolchados)

universal

129 8494 0080 000

07

Ceñidor de hombro (contenido: 2 cintas)

universal

129 8496 0080 000

08

Hombrera (contenido: 2 acolchados)

universal

129 8497 0080 000

09

Tejido interior

1–4

129 8492 0080 00°

10

Tejido exterior

1–4

129 8491 008# 00°

# = Variante (1) short, (2) long

129 8502 1000 000
TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

DENOMINACIÓN

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

DorsoTrain®

114

Spinova®
DENOMINACIÓN

VARIANTE

01

Cierre abdominal, juego

02

Vendaje base con varillas de corsé**

03

Extensión de cierre

04

Cintas de tracción, juego**

05

Clip lados, juego (10 unidades)

06

Férula de espalda, juego

07

Sistema de cubierta, juego**

TALLA°

1–7

1–5

small
large
08

short

1–2

long

1–2

Revestimiento de la cubierta, juego**
short

09

Marco de transición
long
standard

10

Almohadilla de transición
short

11

Tira de velcro fijación marco, juego (10 unidades)

12

Hombrera, juego

13

Reclinador (sin funda)

14

Juego tornillos Immo

15

Llave Allen Immo

16

Llave Torx para el sistema tracción

17

Almohadilla abdominal

18

Llave dinamométrica

S–L

grande

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1–3

115

Stabi
Classic

Support
Plus

Support
Plus Classic

Unload
Classic

Unload
Plus

Immo
Plus

Immo
Plus Classic

Immo

NÚMEROS DE
ARTÍCULO

Osteo

129 8544 0000 00°
129 8565 0000 000

PIE Y
TOBILLO

129 8545 0000 000

129 8546 0000 00°
129 8547 0000 000

129 8554 0000 001
129 8554 0000 002
129 8566 0001 00°
129 8566 0002 00°

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

129 8548 0000 000

129 8552 0001 000

129 8549 0000 000
129 8549 0001 000
129 8550 0000 000
129 8517 0000 000

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

129 8552 0002 000

129 8570 0000 00°
129 8556 0000 000
129 8557 0000 000

129 8481 0080 000

** CLASIFICACIÓN DE TALLAS (en cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

Producto

1

2

3

4

5

6

7

Vendaje base

1

2

3

4

5

6

7

Cintas de tracción

1

2

3

4

Sistema de cubierta (altura estándar°)
Revestimiento de la cubierta
° para pacientes con una estatura superior a 170 cm

5

1 (small)

2 (large)

1 (short / long)

2 (short / long)

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

129 8560 0000 000

MANO, CODO Y
HOMBRO

129 8558 0000 000
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ÁREA DE TRATAMIENTO MANO,
CODO Y HOMBRO
ManuTrain®
DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

01

Cinta (para las tallas 1 – 2)

1

119 5152 30*0 +01

02

Cinta (para las tallas 3 – 6)

2

119 5152 30*0 +02

* = Color (1) beige, (5) titanio, (7) negro
+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

01 | 02

ManuLoc® long
DENOMINACIÓN
01

Cintas de repuesto (4 unidades), color titanio

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

129 5343 0080 000

ManuLoc® long Plus
DENOMINACIÓN

01

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

01

Soporte para los dedos con cinta, color titanio

1

129 5342 0080 00#

02

Cintas de repuesto (4 unidades), color titanio

universal

129 5343 0080 000

# = Variante (1) talla S, (3) talla L
01

02

01

02

01

02

01

02

ManuLoc® Rhizo
DENOMINACIÓN
01

Soporte del pulgar

02

Cintas de repuesto (4 unidades), color titanio

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

0–3

129 5346 0080 +0°

universal

129 5343 0080 000

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

ManuLoc® Rhizo long
DENOMINACIÓN
01

Soporte del pulgar

02

Cintas de repuesto (4 unidades), color titanio

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

0–3

129 5346 0080 +0°

universal

129 5343 0080 000

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

ManuLoc® Rhizo long Plus
DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

0–3

129 5346 0080 +0°

01

Soporte del pulgar

02

Soporte para los dedos con cinta, color titanio

1

129 5342 0080 00#

03

Cintas de repuesto (4 unidades), color titanio

universal

129 5343 0080 000

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda
# = Variante (1) talla S, (3) talla L

03

EpiTrain®
DENOMINACIÓN
01

Cinta, color azul

TALLA°

N.º DE ARTÍCULO

0–6

119 6163 4080 00°

01

Toma de medidas para los
soportes para los dedos
Talla S: hasta 18 cm
Talla L: hasta 19,5 cm
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OmoTrain®
DENOMINACIÓN
Hebilla de desvío, color gris

119 7172 0000 000

OmoLoc®
DENOMINACIÓN
01

Ceñidor de hombro

TALLA

N.º DE ARTÍCULO

universal

129 7506 0000 000

SecuTec® Omo

PIE Y
TOBILLO

01

01

DENOMINACIÓN

TALLA

N.º DE ARTÍCULO
129 7504 0000 000

01

Juego de acolchado y remaches

universal

02

Cinturón abdominal y sistema de cierre

universal

129 7507 0000 000

03

Juego de cinta de velcro soporte para la mano

universal

129 7508 0000 000

04

Juego de piezas pequeñas

universal

129 7509 0000 000

05

Soporte para la mano, acolchado y remaches

06

Ceñidor de hombro

01

02

05

06

03

04

129 7511 0000 +00
universal

129 7506 0000 000
COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

+ = Variante (6) derecha, (7) izquierda

Cuando se utilizan piezas de repuesto no originales de Bauerfeind,
se perderá la garantía de todo el producto en el que se utilice la pieza de repuesto.

REQUISITOS DE LAS HERRAMIENTAS
ORTESIS DE BAUERFEIND
LEYENDA

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

01

N.º DE ARTÍCULO

Hexag. interior (llave allen)

Torx

Tijeras

Llave de boca 16
(llave de MOS)

necesario
opcional
incluido en la entrega

2,5

3

15

20

40

MANO, CODO Y
HOMBRO

1,5
CaligaLoc3
Spinova Stabi Classic / Unload
Spinova Support Plus / Unload Plus
Spinova Immo / Immo Plus

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Spinova Osteo
SofTec Lumbo3
SofTec Dorso1, 2
GenuTrain S Pro3
SecuTec Genu montada1
SecuTec OA1
SecuTec OA montada1
MOS Genu1
SofTec OA3

CoxaTrain
OmoLoc
SecuTec Omo
(opcional)
herramientas
de conformado

1

Se necesitan otras herramientas, como una
sierra de arco o similar para acortar el
marco, herramientas (martillo o similar) para
martillar / presionar las tuercas de inserción.

2

(opcional)
pistola de
aire caliente

3

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

SofTec Coxa

118

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
EL COMPLEMENTO PERFECTO
PARA EL DÍA A DÍA

01

02

01

03

PIE Y
TOBILLO
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01 Ayuda para la colocación de vendajes
140 0222 0050 000

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

La ayuda de colocación de serie, en
poliamida revestida de silicona, permite
ahorrar tiempo y esfuerzos en la
colocación de vendajes Train para el
tobillo y del vendaje ManuTrain para la
muñeca.

Protección segura en la lavadora: La
bolsa con cremallera, de malla
especialmente fina y duradera, ayuda a
clasificar la colada y ofrece un cuidado
fiable a sus vendajes y medias de
compresión.
04

04

04

04

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

02 Red para lavado 180 ml
10 unidades en el expositor:
262 6230 0000 000
Unidad: 262 6200 0000 000

04 Set de higiene para vendajes / ortesis
191 0006 0001 020

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Consejo: Primero introduzca la media
interna en el producto y doble el borde
superior e inferior. A continuación tire de
los dos al mismo tiempo.

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

Sus clientes podrán apreciar mejor el
efecto de los productos si los prueban
directamente durante una demostración.
Con el fin de proteger a sus clientes y el
producto cuando lo prueben, le pedimos
que para hacerlo utilicen la media
interna. Hay disponible una versión única
con la que puede cubrir todos los
contornos.
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ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

TRATAMIENTO
CON PRODUCTOS
A MEDIDA

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA
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Tome las medidas para todos los valores
reflejados en las hojas de medida. Solo si se
completan con exactitud todos los datos es posible
una confección a medida precisa.
Con personas con gran tendencia a la hinchazón,
tome las medidas por la mañana, si es posible.
Marque en la piel las longitudes utilizando un lápiz
de ojos u otro rotulador respetuoso con la piel,
para poder tomar las medidas de contorno de
manera segura y reproducible.
En caso de un tratamiento en ambos lados,
deberá tomar las medidas para cada lado.
No realice la medición bajo tensión.
Después de tomar las medidas, compruebe
que se hayan indicado todas las medidas de
longitud y contorno necesarias.
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Puede descargar en cualquier momento las hojas de pedidos desde el siguiente
enlace: www.bauerfeind.es/descargas

CONSEJOS PARA LA
TOMA DE LAS MEDIDAS

GenuTrain S
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GenuTrain S Pro

et
passgen
n haft .
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angabe
che Maß ckgenom
Für fals nicht zurü d
werden

A

MalleoTrain

a

be

Rodilla
Las medidas se toman de pie,
con la pierna en una posición a
30°, siempre que lo permita la
constitución física del paciente.
Se recomienda que todas las
medidas se tomen en la pierna sin
ropa.
En caso de que el cliente muestre un
tejido conjuntivo flojo, pliegues en
la piel, etc. puede resultar de ayuda
colocar unos pantys o medias finas
para tomar las medidas.
La medición se realiza en el lateral
de la pierna, comenzando por el
centro de la rótula.
Dependiendo del producto, debe
tenerse en cuenta la longitud mínima
de la medida del contorno.
A partir de un contorno del muslo
de más de 60 cm, se recomienda la
colocación de una banda de sujeción
en el vendaje.

Pie
Las medidas se toman de pie,
siempre que lo permita la
constitución física del paciente.
La longitud del pie se medirá
desde el exterior, empezando
por el talón hasta la articulación
metatarsofalángica pequeña.

EpiTrain

h

e–c
e
e–b

c

Pro
GenuTrain S

d

Train

b
e–d

MalleoTrain

b1

e

GenuTrain S
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Los productos médicos solo pueden actuar al 100 % si están perfectamente
adaptados. Esto significa, que deben tomarse con exactitud las medidas importantes
del cuerpo. Por ello, hemos creado diferentes hojas de pedido para los productos a
medida. De esta manera podrá solicitar de manera rápida y sin complicaciones el
producto Bauerfeind deseado en la variante que necesite.
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TOMAR LA MEDIDA
CORRECTAMENTE
PARA UNA TERAPIA CON
RESULTADOS ÓPTIMOS
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HOJA DE
DE PEDIDO
PEDIDO A
A MEDIDA
MEDIDA
HOJA
GenuTrain®®
GenuTrain

e–f

f

e–f

Extras
Borde con banda de silicona* (+5 cm sobre longitud)
Cierre de velcro*
arriba**

e

Datos sobre el paciente***
hombre
mujer
e–d

c

e–c

be

e – be

Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer un tratamiento
a medida.
f1

Muslo: Medir el contorno como mínimo 14 cm por encima
de la mitad de la rodilla (e). Si el contorno en f1 supera los 47 cm,
es imprescindible realizar una medición más alta, como mínimo
en e – f1 = 17 cm. (Como información: longitud e – serie f1 = 19 cm)

f

Comienzo del muslo (aprox. en el medio entre e y f1)

e

Centro de la rodilla

d

Punto más delgado por debajo de la rodilla

c

Contorno (mayor) de la pantorrilla

be

cierre inferior del vendaje
Longitud e – be mín. 12 cm
(como información: longitud e – serie be = 13 cm)

Recomendaciones:
• Tomar la medida con una ligera flexión (30º).
• La medida de longitud se toma por la parte externa de la pierna.
La distancia e – f1 no debe ser inferior a la distancia e – be.
• A partir de un contorno de f1 > 60 cm se recomienda la colocación de
una liga autosujetable a motas.

experts.bauerfeind.com/downloads

adiposo

musculoso

Edad

Estatura

* Con suplemento en el precio
** No se puede combinar con borde con banda de silicona; no circular
*** Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para
una confección a medida
El solicitante es responsable de la inclusión de medidas
incorrectas. No se admiten devoluciones de productos a medida.

MalleoTrain

d

Sello

N.º de cliente
Firma
Fecha

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

1

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

beige

f

Color
titanio

1

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

izquierda

GenuTrain S

Rodilla
derecha

GenuTrain S Pro

Longitud

EpiTrain

Contorno

GenuTrain P3

Pedido

MANO, CODO Y
HOMBRO

Presupuesto

(p. ej. nombre o
abreviatura del
paciente)

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Identificador

GenuTrain

Fax 96 385 6699

PIE Y
TOBILLO

BAUERFEIND.COM
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HOJA DE
DE PEDIDO
PEDIDO A
A MEDIDA
MEDIDA
HOJA
GenuTrain®® P3
P3
GenuTrain

Pedido

Rodilla
derecha

izquierda

e – f1 = 18 cm

Color
titanio

beige

e–f

Lugar de la tensión correctora
Estándar (lateral)
Variación (medial)

Contornos

Longitudes

f1
f

Extras*
Borde con banda de silicona (+5 cm sobre longitud)
Datos sobre el paciente**
hombre

e

adiposo
d

e–d

c

e–c

b1

e – b1 = 15 cm

long (a partir de una estatura de aprox. 170 cm)
Longitudes

f1

e – f1 = 22 cm

f

e–f

musculoso
Estatura:

cm

* Con suplemento en el precio; tenga en cuenta la longitud adicional
al medir al paciente
** Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para una
confección a medida

El solicitante es responsable de la inclusión de
medidas incorrectas.
No se admiten devoluciones de productos a medida.
Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer
un tratamiento a medida.
f1
f
e
d

Muslo / cierre del vendaje superior
Comienzo del muslo (aprox. la mitad entre e y f1)
Centro de la rodilla
Punto más delgado por debajo de la rodilla,
aprox. 5 – 6 cm
c Contorno (mayor) de la pantorrilla
b1 Cierre del vendaje inferior

d

e–d

c

e–c

b1

e – b1 = 17 cm

Sello

N.º de cliente

Recomendaciones:

Por favor, tenga en cuenta que:

• tomar la medida de pie, con
una ligera flexión (30º)
• tomar la medida de longitud en
la parte externa de la pierna

•
•
•
•

Contorno mín. f1 = 39 cm
Contorno mín. f = 37 cm
Contorno mín. e = 30 cm
Contorno mín. b1 = 28 cm

Firma
Fecha

EpiTrain

e

experts.bauerfeind.com/downloads

mujer

MalleoTrain

Contornos

Edad:

GenuTrain P3

Presupuesto

GenuTrain S Pro

short (hasta una estatura de aprox. 170 cm)

GenuTrain

Fax 96 385 6699

(p. ej. nombre del
paciente)

GenuTrain S

Identificador

BAUERFEIND.COM

125

HOJA DE
DE PEDIDO
PEDIDO A
A MEDIDA
MEDIDA
HOJA
GenuTrain®® SS
GenuTrain

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

f

e–f

corto / short
(Longitud del vendaje muslo [e – f1] = 18 cm)

e–c

be

e – be = 18 cm

Datos sobre el paciente**
hombre
mujer
adiposo

musculoso

Edad

Estatura

* Con suplemento en el precio; tenga en cuenta la longitud
adicional al medir al paciente
** Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para
una confección a medida
El solicitante es responsable de la inclusión de medidas
incorrectas. No se admiten devoluciones de productos a medida.

GenuTrain S

c

Extras*
Borde con banda de silicona (+5 cm sobre longitud)

GenuTrain S Pro

e–d

Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer un tratamiento
a medida.
f1

derecha

largo / long
(Longitud del vendaje muslo [e – f1] = 21 cm)

e

d

Rodilla
izquierda

Muslo

Comienzo del muslo

e

Centro de la rodilla

d

Punto más delgado por debajo de la rodilla

c

Contorno de la pantorrilla: Medir el contorno como mínimo 12 cm
por debajo de la mitad de la rodilla (e).

be

Contorno de la pantorrilla 18 cm por debajo de la rodilla

Recomendaciones:
• Confección a medida solo en color titanio.
• Tomar la medida con una ligera flexión (30º).
• La medida de longitud se toma por la parte externa de la pierna.
• La elección de la variante short / long depende las medidas individuales de cada
paciente. La versión long se recomienda para personas con una estatura de a partir
de 1,80 m.
• Para un tratamiento son necesarias como mín. las siguientes medidas de contorno:
f (14 cm por encima de la rodilla): mín. 38 cm
e (centro de la rodilla): mín. 32,5 cm
c (12 cm por debajo de la rodilla): mín. 28 cm

Sello

PIE Y
TOBILLO

N.º de cliente
Firma
Fecha

experts.bauerfeind.com/downloads

EpiTrain

f

MalleoTrain

Versión corta / short: Medir el contorno 18 cm por encima de la mitad de la rodilla (e).
Versión larga / long: Medir el contorno 21 cm por encima de la mitad de la rodilla (e).

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

f1

Pedido

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

Longitud

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

Contorno

MANO, CODO Y
HOMBRO

Presupuesto

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

GenuTrain

Fax 96 385 6699

(p. ej. nombre o
abreviatura del
paciente)

GenuTrain P3

Identificador

BAUERFEIND.COM
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HOJA DE
DE PEDIDO
PEDIDO A
A MEDIDA
MEDIDA
HOJA
GenuTrain®® SSPro
Pro
GenuTrain

GenuTrain

Fax 96 385 6699

(p. ej. nombre o
abreviatura del
paciente)

Presupuesto
Contorno

Longitud

f1

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

f

e–f

derecha

corto / short
(Longitud del vendaje muslo [e – f1] = 18 cm)

e–c

be

e – be = 18 cm

Datos sobre el paciente**
hombre
mujer
adiposo

musculoso

Edad

Estatura

* Con suplemento en el precio; tenga en cuenta la longitud adicional
al medir al paciente
** Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para
una confección a medida
El solicitante es responsable de la inclusión de medidas
incorrectas. No se admiten devoluciones de productos a medida.

GenuTrain S

c

Extras*
Borde con banda de silicona (+5 cm sobre longitud)

GenuTrain S Pro

e–d

Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer un tratamiento
a medida.
f1

Rodilla
izquierda

largo / long
(Longitud del vendaje muslo [e – f1] = 21 cm)

e

d

Pedido
GenuTrain P3

Identificador

BAUERFEIND.COM

Muslo

Comienzo del muslo

e

Centro de la rodilla

d

Punto más delgado por debajo de la rodilla

c

Contorno de la pantorrilla: Medir el contorno como mínimo 12 cm
por debajo de la mitad de la rodilla (e).

be

Contorno de la pantorrilla 18 cm por debajo de la rodilla

Recomendaciones:
• Confección a medida solo en color titanio.
• Tomar la medida con una ligera flexión (30º).
• La medida de longitud se toma por la parte externa de la pierna.
• La elección de la variante short / long depende las medidas individuales de cada
paciente. La versión long se recomienda para personas con una estatura de a partir
de 1,80 m.
• Para un tratamiento son necesarias como mín. las siguientes medidas de contorno:
f (14 cm por encima de la rodilla): mín. 38 cm
e (centro de la rodilla): mín. 32,5 cm
c (12 cm por debajo de la rodilla): mín. 28 cm

Sello

N.º de cliente
Firma
Fecha

experts.bauerfeind.com/downloads

EpiTrain

f

MalleoTrain

Versión corta / short: Medir el contorno 18 cm por encima de la mitad de la rodilla (e).
Versión larga / long: Medir el contorno 21 cm por encima de la mitad de la rodilla (e).
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PEDIDO A
A MEDIDA
MEDIDA
HOJA
MalleoTrain®®
MalleoTrain

Presupuesto

(p. ej. nombre o
abreviatura del
paciente)

beige

1

A

Datos sobre el paciente**
hombre
mujer
adiposo

musculoso

Edad

Estatura

* Con suplemento en el precio
** Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para
una confección a medida
El solicitante es responsable de la inclusión de medidas
incorrectas. No se admiten devoluciones de productos a medida.

Comienzo de la pantorrilla: Medir el contorno como mínimo
16 cm por encima del talón (A).

b

Contorno más pequeño por encima del hueso del tobillo

h

Empeine (medida circular del empeine medido por el talón)

a

Contorno detrás de la articulación principal del dedo meñique

A

Talón

MalleoTrain

Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer un tratamiento
a medida.
b1

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

A–a
(Longitud del pie)

Extras*
Cierre de velcro

Sello

EpiTrain

A – a Longitud del pie sin puntera

MANO, CODO Y
HOMBRO

A–b

h
a

Color
titanio

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

b

A–b

izquierda

GenuTrain S

b

1

Longitud

GenuTrain S Pro

Contorno

Pie
derecha

GenuTrain P3

Pedido

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

Identificador

GenuTrain

Fax 96 385 6699

PIE Y
TOBILLO

BAUERFEIND.COM

Firma
Fecha

experts.bauerfeind.com/downloads

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

N.º de cliente

128

HOJA DE
DE PEDIDO
PEDIDO A
A MEDIDA
MEDIDA
HOJA
EpiTrain®®
EpiTrain

BAUERFEIND.COM

Identificador

GenuTrain

Fax 96 385 6699

Presupuesto

(p. ej. nombre o
abreviatura del
paciente)

e – f1

f

e–f

e

izquierda

Color
titanio

beige

Extras*
Borde con banda de silicona (+3 cm sobre longitud)
Cierre de velcro*
arriba**

abajo

Datos sobre el paciente***
hombre
mujer

d

e–d

c

e–c

adiposo

musculoso

Edad

Estatura

* Con suplemento en el precio
** No se puede combinar con borde con banda de silicona;
no circular
*** Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para
una confección a medida

f1

Parte superior de brazo: Medir el contorno como mínimo 10 cm
por encima de la flexión del codo (e).

f

Comienzo del brazo

e

Flexión del codo

d

Músculo de la mitad del antebrazo

c

Arranque del músculo: Medir el contorno como mínimo 12 cm
por debajo de la flexión del codo (e).

Recomendaciones:
• Tomar la medida con una ligera flexión (30º).
• El punto de inicio para la medición de la medida de longitud es la
flexión del codo (e).
• La confección a medida no incluye ninguna cinta

El solicitante es responsable de la inclusión de medidas
incorrectas. No se admiten devoluciones de productos a medida.

MalleoTrain

Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer un tratamiento
a medida.

Sello

N.º de cliente
Firma
Fecha

experts.bauerfeind.com/downloads

GenuTrain S

f1

Brazo
derecha

GenuTrain S Pro

Longitud

EpiTrain

Contorno

GenuTrain P3

Pedido

Número de artículo

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

Consulte nuestras condiciones de venta y suministro.

Sus notas

Empresa (sello)

MANO, CODO Y
HOMBRO

Artículo

Dirección de envío (si fuera distinta)

beige

Color

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

titanio

Firma

Empleado

Fecha

Persona de
contacto

N.º de cliente

negro

1

2

PIE Y
TOBILLO

4

3

0

D

I

Talla

Variante

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

short long

Versión

5

T 96 385 6633
F 96 385 6699

6

7

HOJA DE PEDIDO

129
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AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En el marco de la tramitación de los datos del pedido, procesamos los datos de los pacientes que
figuran en los formularios de pedido, etc., y los almacenamos en el marco de las disposiciones legales
durante el tiempo que exige la ley. Rogamos obtenga el consentimiento necesario de sus pacientes
para ello antes de transmitirnos el pedido, ya que de lo contrario podrían imponerse multas
administrativas.

Todos los ejemplos de uso y las asignaciones de indicaciones del producto que se muestran son
recomendaciones para el médico o el profesional sanitario que lo atiende. Lo mismo se aplica a
las explicaciones sobre las posibles terapias en las que se utilizan nuestros productos. Por favor,
no se autodiagnostique ni se autotrate o automedique. La aplicación de cada producto sólo debe
realizarse tras la coordinación profesional y la supervisión del personal competente.
Nuestras recomendaciones de uso son extractos de las instrucciones de uso completas. Antes
de utilizar un producto, consulte las descripciones exhaustivas de las respectivas instrucciones
de uso.

CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA DE BAUERFEIND AG (TCG)

Precios
Los precios indicados son precios netos en euros ex fábrica y no incluyen el IVA legal.
Envío
El envío corre por cuenta y riesgo del comprador, aunque éste no se haga cargo de
los gastos de transporte. Las interrupciones operacionales que puedan afectarnos a
nosotros o a nuestros proveedores, la falta de personal capacitado, posibles huelgas,
cierres patronales y acontecimientos de fuerza mayor son causas de retraso en la
entrega y nos eximen de cualquier obligación de entrega durante el tiempo de dicho
impedimento.
Gastos de envío
Calculamos nuestros gastos de envío como tarifa plana de 7,00 euros para un valor
total neto del pedido de hasta 50,00 euros, y de 4,00 euros para un valor total neto del
pedido de hasta 200,00 euros. No se aplicarán gastos de envío cuando el pedido
contenga productos a medida. Los gastos de envío especiales se cobrarán a precio
de coste.
Devoluciones
Las devoluciones fuera de los plazos de garantía solo se aceptarán previo aviso y
aprobación por nuestra parte, siempre que se presenten los documentos de entrega
originales; se entiende que la mercancía devuelta está en buen estado. Nos
reservamos el derecho a denegar la aceptación de cualquier remesa devuelta. Salvo
en caso de garantía, cobramos los gastos de tramitación de las devoluciones. Para
las devoluciones en el plazo de un mes desde la fecha de entrega, este cargo es de
10,00 euros por cada envío de devolución. Para las mercancías devueltas un mes o
más después de la fecha de entrega, se cobra una tasa de tramitación del 20 por
ciento del valor neto del pedido, o un máximo de 25,00 euros por producto y unidad;
para las devoluciones entre seis y doce meses después de la fecha de entrega, la
tasa es del 40 por ciento del valor neto del pedido, o una tasa máxima de 50,00 euros
por cada producto y unidad.
No se aceptarán devoluciones de productos fuera del periodo de garantía o 12 meses
o más después de la fecha de entrega. No se aceptarán devoluciones de productos
confeccionados a medida.
Pagos
A menos que se acuerde lo contrario de forma individual y por escrito, los pagos
deben efectuarse inmediatamente después de la entrega. Ofrecemos un descuento
del 4 por ciento para los pagos realizados por domiciliación bancaria y un descuento
del 3 por ciento para los pagos realizados dentro de los 10 días siguientes a la fecha
de la factura. Por lo demás, el plazo de pago es de 30 días netos. Se considerará que
el comprador ha incurrido en mora una vez transcurridos 30 días desde la fecha de
la factura. A partir de ese momento, cualquier otra entrega se efectuará únicamente
previo pago por adelantado. A partir del momento en que se retrase el pago,
cobraremos un interés de demora del ocho por ciento por encima del tipo de interés
básico aplicable. Los pagos por cheque, giro bancario, etc., se consideran realizados
cuando el importe ha sido finalmente abonado en nuestra cuenta.
Retención de propiedad
Nosotros conservamos la propiedad de toda la mercancía hasta que el comprador
haya abonado todos los montos pendientes conforme a nuestra relación comercial
con él. La reserva de propiedad también se aplicará proporcionalmente a las
mercancías que hayan sido procesadas o modificadas de cualquier otro modo. En
caso de venta de la mercancía, todas las reclamaciones de terceros se considerarán
cedidas a nosotros sin reservas hasta el importe total que nos corresponda.
Sin perjuicio de dicha asignación, el comprador tiene el derecho al cobro de dichas
cantidades. Nuestro derecho a cobrar las cantidades no se ve afectado por la
disposición anterior; sin embargo, nos comprometemos a abstenernos de dicho
cobro a menos que el comprador incumpla sus obligaciones de pago. Si el comprador
incumple sus obligaciones de pago, podemos exigir al comprador que revele los

créditos asignados y los nombres de los deudores, proporcione toda la información
necesaria para el cobro de la deuda, entregue todos los documentos necesarios e
informe a los deudores (terceros) de la asignación. El comprador no tendrá derecho
a vender, empeñar o ceder la mercancía como garantía. Los empeños, confiscaciones
o cualquier otra disposición tomada por un tercero deberán ser comunicados sin
demora por el comprador, y se facilitará toda la información y los documentos
necesarios para que podamos defender nuestros derechos. Nos comprometemos a
liberar, a petición del comprador, cualquier garantía que exceda un crédito
garantizado que no se haya reembolsado en más del 20 %.
Reclamaciones
Las reclamaciones de garantía en relación con defectos evidentes serán nulas si no
recibimos una notificación inmediata por escrito de estas reclamaciones de acuerdo
con el artículo 377 del Código de Comercio alemán (HGB). Los derechos de garantía
también prescribirán un año después de la entrega de la mercancía adquirida. Si el
producto es defectuoso se procederá, según nuestro criterio, a una entrega de
sustitución o a una reparación. Por razones de higiene, las reparaciones solo se
realizarán en productos que hayan sido lavados o se encuentren completamente
higienizados. En caso de recibir productos no lavados, nos reservamos el derecho a
reclamar una suma adecuada por trabajos adicionales. En caso de que cumplamos
con nuestras obligaciones de cumplimiento posterior, especialmente en lo que
respecta a la reparación de los defectos o a la entrega de la mercancía sin defectos,
el cliente no podrá exigir una reducción del precio ni rescindir el contrato, a menos
que nuestros intentos de cumplimiento posterior hayan fracasado. Los defectos
causados por el desgaste normal, el uso excesivo, el mal uso, la falta de cuidado o el
incumplimiento de las instrucciones de uso, no están cubiertos por la garantía.
Responsabilidad
A menos que se produzca un comportamiento gravemente negligente o doloso por
nuestra parte o por la de nuestros representantes o agentes, queda excluida la
responsabilidad por daños y perjuicios. Esta limitación de la responsabilidad no se
aplicará a los daños debidos a lesiones contra la vida, la integridad física o la salud,
ni a la violación de una obligación contractual esencial.
Lugar de jurisdicción
El lugar de cumplimiento de la entrega es la sede de nuestra empresa. El lugar de
jurisdicción para todos los litigios derivados de la relación comercial es Gera,
Alemania.
Cláusula de separabilidad
El hecho de que alguna disposición individual de estas condiciones de venta y
entrega sea o se convierta en inválida, no afectará a la validez de las disposiciones
restantes. La disposición no válida será reemplazada por una disposición válida que
refleje lo más fielmente posible la intención económica original de las partes.
Cláusula de protección de datos / grabación de conversaciones
Por motivos de calidad entre otros, grabamos y registramos las llamadas, los
faxes, los correos electrónicos y la correspondencia entre el comprador y
nuestros empleados. Todas las grabaciones están al servicio de las
disposiciones legales, que deben cumplirse con los productos médicos
solicitados. Las grabaciones se borrarán automáticamente de acuerdo con las
disposiciones legales. Ninguno de los datos grabados será revelado a terceros,
si no es necesario por decisión judicial o a petición de las autoridades fiscales
o sanitarias locales. El comprador da su consentimiento para que se realicen
dichas grabaciones y registros.
Para más información sobre la última versión de la Política General de
Protección de Datos de Bauerfeind AG, consulte www.bauerfeind.de/ds.
Última actualización: febrero 2022
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ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

133

134

TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS A MEDIDA

ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO
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ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO
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ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO
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ACCESORIOS, PIEZAS DE
REPUESTO Y COMPLEMENTOS

MANO, CODO Y
HOMBRO

COLUMNA VERTEBRAL Y
CUELLO

RODILLA, MUSLO Y
CADERA

PIE Y
TOBILLO

141

¡ UNA MEJOR CALIDAD
DE VIDA
PARA SUS CLIENTES!

BAUERFEIND IBÉRICA, S.A.
C / San Vicente Mártir, nº 71 – 4º - 7ª
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es
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