La ortesis
antiequino dinámica de carbono

Indicación
• Disfunciones de los dorsiflexores

Contraindicación
• Espasticidad media a severa

Ventajas para el paciente
• Ortesis antiequino con dinámica y funcionalidad alta
• Mantiene el pie en una posición funcional de 90°
evitando tropiezos causados por debilidad de la flexión
dorsal del pie
• Satisface las más altas exigencias de comodidad
• También ideal para corredores activos
• Gracias a la construcción fina se puede llevar
discretamente en calzado normal

Adaptable al paciente

La plantilla de fibra de carbono muy fina
y parcialmente flexible se adapta a suelos
irregulares con respeto a la pronación y
supinación.

La construcción de la plantilla de fibra de
carbono permite adaptar la pletina flexible al
paciente en la zona del talón.

Flexibilidad parcial
óptima del antepié
en suelos irregulares

Banda de pantorrilla
de fibra de carbono
termoformable

Ortesis antiequino de carbono P1, kit
Referencia

Talla

No. del calzado

S

35 - 37

izquierda

PO1100-S/R

S

35 - 37

derecha

PO1100-M/L

M

38 - 40

izquierda

PO1100-M/R

M

38 - 40

derecha

PO1100-L/L

L

41 - 43

izquierda

PO1100-S/L

Pierna

PO1100-L/R

L

41 - 43

derecha

PO1100-XL/L

XL

44 - 46

izquierda

44 - 46
PO1100-XL/R
XL
derecha
Contenido del envío: 1 x ortesis antiequino de carbono P1 con banda de pantorrilla, plantilla de almohadillado, tubo termocontráctil y cinta de velcro con pasador y almohadilla

Ortesis antiequino de carbono P1 sin accesorio
Para la producción de ortesis antiequino individuales

Banda de pantorrilla termoformable que sujeta
la ortesis al medio de la pantorrilla.

Referencia

Talla

No. del calzado

S

35 - 37

izquierda

PO0110-S/R

S

35 - 37

derecha

PO0110-M/L

M

38 - 40

izquierda

PO0110-M/R

M

38 - 40

derecha

PO0110-L/L

L

41 - 43

izquierda

PO0110-L/R

L

41 - 43

derecha

PO0110-XL/L

XL

44 - 46

izquierda

PO0110-XL/R

XL

44 - 46

derecha

PO0110-S/L

Banda de pantorrilla de fibra de carbono P1
Referencia
PO0101-M

Talla
S/M

PO0101-XL
L/XL
* en la parte más ancha de la pantorrilla

Plantilla de almohadillado adaptable para
acolchar la plantilla de fibra de carbono.

Referencia

PO0300-R

(Alemania)

Circunferencia de
pantorrilla* [cm]
29 - 36

negro

37 - 44

negro

Color

Plantilla de almohadillado P1 con puntos adhesivos
PO0300-L

Cinta de velcro almohadillada con pasador
integrado para la fijación segura de la ortesis
en la pierna.

Pierna

Denominación
plantilla de
almohadillado
plantilla de
almohadillado

Color

No. del
calzado

negro

35 - 46

negro

35 - 46

Cinta de velcro P1 con pasador y almohadilla
Referencia

Denominación

Color

KV2004-L450

cinta de velcro para P1 - talla S y M

negro

KV2004-L500
KV2004-L550

cinta de velcro para P1 - talla L
cinta de velcro para P1 - talla XL

negro
negro
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Pletina flexible dorsal de acero de alta
resistencia con perforaciones para la fijación
de la banda de pantorrilla.

