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CARACTERÍSTICAS
PRODUCTOS ORFIT
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PERFORACIÓN DEL PRODUCTO

Elasticidad

Según el producto, se encuentran disponibles diferentes tipos de perforación.

La elasticidad signiﬁca el grado en que el
material está fabricacdo y se puede
extender y volver a su forma original por sí
mismo.El material con alta elasticidad se
utiliza para ortesis que requieren un ajuste
apretado y buena adaptabilidad a la
anatomía del paciente.
Sin perforación

Macro Perforación (1%)

Maxiperforación (23,5%)

Mini Perforación (3%)

Micro perforación (17%)

Perforación Micro Plus (25%)

Resistencia al estiramiento
Resistencia al estiramiento significa lo que
resiste el materia a tirones cuando se
calienta. El material con poco estiramiento
necesita un manejo ﬁrme y se utiliza para
ortesis más grandes, ortesis antiespásticas
y todas las ortesis sujetas a un alto estrés,
que necesitan una mayor rigidez.

ORFIT es el único
proveedor que inventa
formulaciones termoplásticas
innovadoras y que utiliza las
últimas técnicas de
fabricación para producir
materiales que ofrezcan la
mejor solución a usted y su
paciente en la rehabilitación
física.

Drapeado
El drapeadoes la facilidad con la que la
ortesis se ajusta a la superﬁcie cuando se
calienta. El material con alto drapeado
utiliza la gravedad para permitir un ajuste
preciso con un manejo mínimo. Éste
aumenta el confort y reduce las zonas de
presión.

2

PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFICAST ® TERMOPLÁSTICO EN ROLLO

ORFICAST® TERMOPLÁSTICO EN ROLLO
EXTREMADAMENTE CÓMODO PARA SU PACIENTE

Disponible en: Orﬁcast® 3 y 6 cm
Orﬁcast® more 6, 12, 15 y 30 cm

Aplicaciones recomendadas
Perfecto para traumática y ortopédica.condiciones que
requieren rápida y fácilortesis

Recomendado como producto de primeros auxilios
parainmovilización y estabilización después de una lesión.

Ortesis estáticas de serie para recuperar el rango de
movimiento.
Recomendado para niños, recién nacidos, clientescon piel
frágil y/o condiciones artríticas.

Orﬁcast es ideal para todo tipo de ortesis de dedoy ortesis
de muñeca y pulgar basadas en la mano.

Orﬁcast More es ideal para la fabricación deortesis que van
más allá de la muñeca: pulgar-Órtesis de muñeca opuesta,
órtesis de De Quervain,órtesis de canalón radial/cubital y
muñeca volarórtesis cock-up.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFICAST

®

TERMOPLÁSTICO EN ROLLO

Características

Cómo funciona y se ve

Termoplástico en rollo de 3 metros

El material en rollo facilita el corte de una tira de material para la fabricación de ortesis y ahorra tiempo. Ortesis fáciles de
hacer incluso sin patrón.

Viene en diferentes anchos,

Una gran variedad de anchos y grosores le permite tratar una amplia gama de aplicaciones clínicas y para adaptarse a

espesores y colores

diferentes diseños ortopédicos.
Orﬁcast More permite, entre otros, realizar una losa volar o dorsal.

Excelente elasticidad en dos direcciones.

Permite una adaptabilidad precisa a la anatomía del paciente, por ejemplo en el espacio web.

Adaptable cuando sea necesario

Las ortesis se pueden adaptar cuando se necesitan correcciones. Evita el desperdicio de material.

Fácil de cortar

Fácil de cortar y añadir pequeñas piezas para usar como refuerzo de la órtesis.

Capacidad autoadhesiva, especialmente

El calor seco es útil para unir esquinas y correas. Las costuras superpuestas no son perceptibles en el

en seco calentado

en el interior.

material transpirable

Excelente comodidad y cumplimiento del paciente: ligero, permite la ventilación y evita la maceración de la piel

Naranja

Azul

Negro
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ORFICAST®

ORFICAST ® - LONGITUD 3M
Cantidad
1 rollo

12 rollos

1 rollo

6 rollos

Ancho
3cm

3cm

6cm

6cm

Color

N° de arte

Azul

4030

Negro

4030Z

Azul

4031

Negro

4031Z

Azul

4032

Negro

4032Z

Naranja

4032OR

Azul

4033

Negro

4033Z

Naranja

4033OR

5

ORFICAST®MORE

ORFICAST® MORE 6 CM - LONGITUD 3 M
Cantidad
1 rollo

6 rollos

Ancho
6cm

6cm

Color

N° de arte

Azul

4035

Negro

4035Z

Naranja

4035OR

Azul

4036

Negro

4036Z

Naranja

4036OR

Azul

4037

Negro

4037Z

Azul

4038

Negro

4038Z

ORFICAST® MORE 12 CM - LONGITUD 3 M
1 rollo

6 rollos

12cm

12cm
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ORFICAST®MORE

ORFICAST® MORE 15 CM - LONGITUD 3 M
1 rollo

6 rollos

15cm

15cm

Azul

4039

Negro

4039Z

Naranja

4039OR

Azul

4040

Negro

4040Z

Naranja

4040OR

ORFICAST® MORE 30 CM - LONGITUD 3 M
1 rollo

30 centimetros

Azul

4042
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFIT

Orﬁt

®

®

CLASSIC

CLASSIC

MANEJO DE ALTO RENDIMIENTO

Aplicaciones recomendadas
Potencial
ilimitado
para
la
fabricación
de
muyextremidades superiores e inferiores grandes a muy
pequeñasortesis según el grosor que ustedescoger.

Versión “suave”:Dedo meñique, pulgar, mano, muñeca,
muñeca/pulgar,ortesis de codo y dedo del pie y collares
cervicales.

Versión “rígida”:Ortesis de brazo grande y largo, AFO
yArriostramiento
de
fractura
aplicado
circunferencialmente.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFIT

®

Características

Cómo funciona y se ve

Transparente cuando está
activado

La

Material sin recubrimiento

Adhesión temporal durante la fabricación de ortesis y unión permanente ﬁable mediante el uso de calor.

transparencia

indica

cuando

el

material

está

listo

para

CLASSIC

moldear.

Permite la alineación adecuada y el control visual de los puntos de referencia anatómicos.

La

pegajosidad

ayuda

a

que

la

ortesis

permanezca

en

su

lugar

durante

la

fabricación.

Todos los accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.
Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de las manos y
primer espacio web.

Memoria elástica completa (100%)

Completamente remoldeable y fácil de ajustar después de recalentar localmente. Evita el desperdicio de material.

Bordes fáciles de recortar

Comodidad extrema del paciente.

Disponible en versión de alta elasticidad ("suave") y

La versión "suave" tiene menos resistencia al estiramiento y más caída.

versión de baja elasticidad ("rígida")

La versión "rígida" tiene mayor resistencia al estiramiento y menos caída.

Superﬁcie con propiedades antibacterianas

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las ortesis
higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.
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Orﬁt® CLASSIC

Orﬁt ® CLASSIC SUAVE - MATERIAL DE LAMINA
Grosor

Perforación

45 cm x 60 cm

(mm-pulgada)

tipos

1,6 mm - 1/16”

no perfo

8332.SO1

micro perfo

8332.SO2

no perfo

8333.SO1

micro perfo

8333.SO2

micro plus perfo

8333.SO2+

2,0 mm - 1/12”

17 11/16” x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8” x 35 3/8”

maxi perfo

8333.SO3

mini perfo

8333.SO4

2,5 mm - 3/32”

micro perfo

8338.SO2

3,2 mm - 1/8”

no perfo

8334.SO1

8354.SO1

maxi perfo

8334.SO3

8354.SO3

mini perfo

8334.SO4

8354.SO4

4,2 mm - 3/16”

no perfo

8355.SO1

mini perfo

8355.SO4

Orﬁt® RÍGIDO CLÁSICO - MATERIAL DE LAMINA
3,2 mm - 1/8”

4,2 mm - 3/16”

no perfo

8334.ST1

8354.ST1

mini perfo

8334.ST4

8354.ST4

no perfo

8355.ST1

mini perfo

8355.ST4
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Orﬁt® CLASSIC
PRECORTADOS

OrﬁW ® PRECORTADOS CLÁSICOS
ǻŎŠŸ

ǋǼsʳŗ̮

ƼsǇȖsŠ

ˢˤ˧ˠ˟

Ŏs_ÞŸ

ˢˤ˧ˠˠ

Ķǋ¶Ÿ

ˢˤ˧ˠˡ

ƼsǇȖsŠ

ˢˤ˨˟˟

Ŏs_ÞŸ

ˢˤ˨˟ˠ

Ķǋ¶Ÿ

ˢˤ˨˟ˡ

ƼsǇȖsŠ

ˢˤ˧ˠˣ

Ŏs_ÞŸ

ˢˤ˧ˠˤ

Ķǋ¶Ÿ

ˢˤ˧ˠ˥

pequeña

35830

medio

35831

largo

35832

ŷǊǻrǢÝǢ^rƻŷǢǻrƻǊrĵƻȕĵµǊ^rµȕŗǻĵrǻ
ŷǋʩǼ˖NĶasǣÞO

ˠʰ˥ŎŎ˚ˠˀˠ˥ˇŎÞOǋŸƼsǋ¯Ÿǋ_Ÿʰblando

ŷǊǻrǢÝǢ^rƻȕĵµǊNŷōƻĵrǻ
ŷǋʩǼ˖Classic

ˡʰ˟ŎŎ˚ˠˀˠˡˇŎÞOǋŸƼsǋ¯Ÿǋ_Ÿʰblando

ŷǊǻrǢÝǢ^rōȕşrN̛ƻȕĵµǊ
ŷǋʩǼ˖Classic

ˡʰ˟ŎŎ˚ˠˀˠˡˇŎÞOǋŸƼsǋ¯Ÿǋ_Ÿʰblando

ŷǊǻrǢÝǢ^rÝŗōŷəÝĵÝʉNÝŻŗ^rµȕŗǻrĵrǻǻr
Orﬁt® Classic

2,0 mm - 1/12” microperforado, blando
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ORTESIS DORSAL COCK-UP
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

extra pequeño

35818

pequeña

35820

medio

35821

largo

35822

pequeña

35870

medio

35871

largo

35872

pequeña

35910

medio

35911

largo

35912

pequeña

35840

medio

35841

largo

35842

ORTESIS ANTIESPÁSTICA + PIEZA PARA EL PULGAR
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

ORTESIS DE MANO INTRÍNSECA ANTIESPÁSTICA
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”mini perfo, rígido

ORTESIS DE REPOSO PARA LA ARTRITIS REUMATOIDE
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8” miniperforado, blando

ORTESIS DE DERIVACIÓN DE CUBO
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

izquierda

35817KL

derecho

35817KR

pequeña

35850

medio

35851

largo

35852

ORTESIS INTRÍNSECA DE MANO EN REPOSO
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8” no perforado, blando
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PLÁSTICOS ELÁSTICOS |ORFIT

®NS

ORFIT®NS
RECUBRIMIENTO DE MUY FÁCIL USO

Aplicaciones recomendadas
Potencial ilimitado para la fabricación de ortesis
desde muy pequeñas a muy grandes.
Excelente material para la fabricación de máscaras
de presión de cubierta dura que se utilizan para
garantizar una cicatrización excelente para el
tratamiento de pacientes quemados.

Versión “suave”: Dedo meñique, pulgar, mano,
muñeca, muñeca/pulgar,ortesis de codo y dedo del
pie y collares cervicales.

Versión “rígida”: Ortesis de brazo grande y largo,
AFO y Arriostramiento de fractura aplicado
circunferencialmente.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFIT

Características

Cómo funciona y se ve

Transparente cuando está activado

La transparencia indica cuando el material está listo para moldear.

®

NS

Permite la alineación adecuada y el control visual de los puntos de referencia anatómicos.
Material revestido y antiadherente

Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones quirúrgicas.
El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación.
Es posible una unión permanente conﬁable después de quitar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y
estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.

Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de la mano. El moldeado
preciso mejora la dispersión correcta de la presión de la piel.

Memoria elástica completa (100%)

Bordes fáciles de recortar

Completamente remoldeable y fácil de ajustar después de recalentar localmente. Evita el desperdicio de material.

Comodidad extrema del paciente.

Disponible en versión de alta elasticidad ("suave")

La versión "suave" tiene menos resistencia al estiramiento y más caída. La versión "rígida" tiene mayor resistencia al

y versión de baja elasticidad ("rígida")

estiramiento y menos caída.

Superﬁcie con propiedades antibacterianas

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las ortesis
higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.
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Orﬁt ®NS

Orﬁt ®NS - SUAVE - MATERIAL LAMINADO

Grosor

Perforación

(mm-pulgada)

tipos

1,6 mm - 1/16”

2,0 mm - 1/12”

45 cm x 60 cm
17 11/16” x 23 5/8”

no perfo

8332.SO1/NS

micro perfo

8332.SO2/NS

no perfo

8333.SO1/NS

micro perfo

8333.SO2/NS

micro plus perfo

60 cm x 90 cm
23 5/8” x 35 3/8”

8333.SO2+/NS

maxi perfo

8333.SO3/NS

mini perfo

8333.SO4/NS

2,5 mm - 3/32”

micro perfo

8338.SO2/NS

3,2 mm - 1/8”

no perfo

8334.SO1/NS

8354.SO1/NS

maxi perfo

8334.SO3/NS

8354.SO3/NS

mini perfo

8334.SO4/NS

8354.SO4/NS

4,2 mm - 3/16”

no perfo

8355.SO1/NS

mini perfo

8355.SO4/NS

Orfit ®NS - RÍGIDO - MATERIAL LAMINADO
3,2 mm - 1/8”

4,2 mm - 3/16”

no perfo

8334.ST1/NS

8354.ST1/NS

mini perfo

8334.ST4/NS

8354.ST4/NS

no perfo

8355.ST1/NS

mini perfo

8355.ST4/NS
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFIT ® COLORS NS

ORFIT® COLORS NS
GRAN GAMA DE COLORES VIVOS PARA SUS PACIENTES

Aplicaciones recomendadas
Potencial ilimitado para la fabricación de
órtesis desde muy pequeñas a muy grandes
según el grosor que elijas. Dedo meñique,
pulgar, mano, muñeca, muñeca/pulgar, codo y
dedo del pie, collarines cervicales y
aplicaciones con aparatos ortopédicos para
fracturas .
Las tiras pequeñas de velcro se pueden usar
para adornar y dar colorido a los bordes.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFIT ® COLORS NS

Características

Cómo funciona y se ve

Paleta de colores única en metálico y brillante.

Amplia gama de colores para satisfacer las preferencias personales de cada paciente, especialmente los niños y el

Colores muy vivos y superﬁcie brillante

deporte. Atletas. Combinado con muchos otros factores beneﬁciosos, esto mejorará el cumplimiento del paciente.
Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones

Material revestido y antiadherente

quirúrgicas. El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación.
Es posible una unión permanente conﬁable después de quitar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los
accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.

Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de la mano y la
primera espacio web. El moldeado preciso mejora la dispersión correcta de la presión de la piel.

Excelente memoria elástica (100%)

Completamente remoldeable y fácil de ajustar después de recalentar localmente.
Evita el desperdicio de material.

Bordes fáciles de recortar

Comodidad extrema del paciente.

Superﬁcie con propiedades antibacterianas

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y
mantiene las ortesis higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.

Plata sónica

Azul atómico

Oro

Violeta

verde caliente

Negro dominante

Rojo dinámico

Océano azul

Rosa brillante
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Orﬁt® COLORES NS

Orﬁt ® COLORES NS - MATERIAL LAMINA
Grosor
Emm-pulgada)
2,0 mm - 1/12”

2,0 mm - 1/12”

Perforación

Color

tipos
no perfo

micro rendimiento

Violeta

45 cm x 60 cm

17 11/16” x 23 5/8”
8133PU.1/NS

verde caliente

8133GR.1/NS

Negro dominante

8133Z.1/NS

Rojo dinámico

8133R.1/NS

Océano azul

8133B.1/NS

Rosa brillante

8133FP.1/NS

plata sónica

8133MG.1/NS

Azul atómico

8133MB.1/NS

Oro

8133GO.1/NS

Violeta

8133PU.2/NS

verde caliente

8133GR.2/NS

Negro dominante

8133Z.2/NS

Rojo dinámico

8133R.2/NS

Océano azul

8133B.2/NS

Rosa brillante

8133FP.2/NS

plata sónica

8133MG.2/NS

Azul atómico

8133MB.2/NS

Oro

8133GO.2/NS
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Grosor
(mm-pulgada)
3,4 mm - 1/8”

3,4 mm - 1/8”

Perforación

Color

tipos
no perfo

mini perfo

45 cm x 60 cm

17 11/16” x 23 5/8”

plata sónica

8134MG.1/NS

Azul atómico

8134MB.1/NS

Oro

8134GO.1/NS

plata sónica

8134MG.4/NS

Azul atómico

8134MB.4/NS

Oro

8134GO.4/NS
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFIT ® STRIPS COLORS NS

ORFIT® STRIPS COLORS NS
GRAN GAMA DE COLORES VIVOS PARA SUS PACIENTES
EN PQUEÑAS TIRAS

Aplicaciones recomendadas
Las tiras precortadas de Orfit® Strips Colors
NS permiten la producción rápida y sencilla de
ortesis, dispositivos de inmovilización externa
y ayudas para la rehabilitación.
Diseños ortopédicos correctivos rápidos y
sencillos para dedos pequeños y manos..
Múltiples posibilidades de aplicación, por
ejemplo, ortesis anti-cisne, ortesis anti-garra,…
Envuelve objetos de ayudas funcionales para
aumentar su tamaño.
Se puede adherir a otras ortesis para aumentar
la rigidez.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFIT ® STRIPS COLORS NS

Características
Paleta de colores única en metálico y brillante.
Colores muy vivos y superﬁcie brillante.
Disponible en dos anchos y dos espesores

Cómo funciona y se ve
Amplia gama de colores para satisfacer las preferencias personales de cada paciente, especialmente los niños y el
deporte. Atletas. Combinado con muchos otros factores beneﬁciosos, esto mejorará el cumplimiento del paciente.
Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones

Material revestido y antiadherente

quirúrgicas. El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación.
Es posible una unión permanente conﬁable después de quitar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los
accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.

Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de la mano y la
primera espacio web. El moldeado preciso mejora la dispersión correcta de la presión de la piel.

Excelente memoria elástica (100%)

Completamente remoldeable y fácil de ajustar después de recalentar localmente.
Evita el desperdicio de material.

Bordes lisos cortados a máquina

Comodidad extrema del paciente.

Superﬁcie con propiedades antibacterianas

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y
mantiene las ortesis higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.
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Orﬁt

®

STRIPS

Orﬁt ® TIRAS - MATERIAL LAMINA - Estrechas
Espesor
2,0 mm - 1/12”

Piezas / Color
10 x plata metalizado
10 oro
5 x plata metalizado - 5 x oro

45 cm x 0,5 cm

45 cm x 2 cm

8113MG.1/NS
8113GO.1/NS
8113GOMG.1/NS

Orﬁt ® TIRAS - MATERIAL LAMINA - Anchas
3,4 mm - 1/8”

10 oro.
10 x azul metalizado
5 x oro - 5 x azul metalizado

8124GO.1/NS
8124MB.1/NS
8124MBGO.1/NS
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFLIGHT ® NS

ORFLIGHT ® NS
HASTA UN 30% MÁS LIGERO QUE OTROS MATERIALES

Aplicaciones recomendadas
Excelente elección de material para todo tipo de
pequeños, ortesis medianas y grandes.

Material ideal para fabricar órtesis post-quirúrgicas

Especialmente recomendado para pacientes con pérdida
de fuerza y/o pieles frágiles y sensibles, por ejemplo,
ancianos, pacientes pediátricos opara condiciones
artríticas incluyendo artritis reumatoide y otros.

Base liviana para todos los accesorios de estabilizadores.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | ORFLIGHT

®

Características

Cómo funciona y se ve

Pesa entre un 25 % y un 30 % menos que otros materiales

Permite realizar ortesis muy ligeras y cómodas.

Material revestido y antiadherente

Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones quirúrgicas.

NS

El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación. Permanente conﬁable la unión es posible después de
quitar el revestimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y estabilizadores se puede aplicar con la máxima
facilidad.
Superﬁcie con propiedades antibacterianas

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las órtesis
higiénica por más tiempo. Las órtesis tienen un ciclo de vida más largo.

Excelente estiramiento, elasticidad moderada.
Estiramiento máximo sin rasgarse

Fácil moldeado de órtesis a la anatomía.
Fácil manejo y perfecto control del material durante el moldeado. El material se puede estirar lo suﬁciente para colocar el
material correctamente y mantenerlo en su lugar durante la ortesis fabricación.

Memoria moderada

Completamente remoldeable y fácil de ajustar después de recalentar localmente. Evita el desperdicio de material.

Tacto de superﬁcie de terciopelo suave y bordes fáciles de
recortar.

Comodidad del paciente que conduce a un mayor cumplimiento del paciente con el programa de uso.
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ORFLIGHT ® NS
ORFLIGHT ® NEGRO NS
ORFLIGHT ® AZUL ATÓMICO NS

ORFLIGHT ® NS - LÁMINA
Espesor

Perforación

(mm-pulgada)

Color

45 cm x 60 cm
17 11/16” x 23 5/8”

tipos

1,6 mm - 1/16”

micro perfo

Natural

8332.2/L

2,5 mm - 3/32”

micro perfo

Natural

8338.2/L

3,2 mm - 1/8”

no perfo

Natural

8334.1/L

3,2 mm - 1/8”

mini perfo

Natural

8334.4/L

ORFLIGHT ® NEGRO NS - LÁMINA
1,6 mm - 1/16”

micro perfo

Negro

8332Z.2/L/NS

2,5 mm - 3/32”

micro perfo

Negro

8338Z.2/L/NS

3,2 mm - 1/8”

no perfo

Negro

8334Z.1/L/NS

3,2 mm - 1/8”

mini perfo

Negro

8334Z.4/L/NS

ORFLIGHT ® AZUL ATOMIC NS - LÁMINA
1,6 mm - 1/16”

micro perfo

Azul atómico

8332 MB.2/L/NS

2,5 mm - 3/32”

micro perfo

Azul atómico

8338 MB.2/L/NS

3,2 mm - 1/8”

no perfo

Azul atómico

8334MB.1/L/NS

3,2 mm - 1/8”

mini perfo

Azul atómico

8334 MB.4/L/NS
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | AQUAFIT

™

NS

AQUAFIT™ NS
LA BELLEZA DEL BLANCO CRISTAL

Aplicaciones recomendadas
Potencial ilimitado para la fabricación de extremidades
superiores e inferiores muy grandes a muy
pequeñasortesis según el grosor que ustedescoger.

Excelente material para la fabricación de duromáscaras
de presión de concha utilizadas para garantizar una
excelente cicatrización para el tratamiento de pacientes
quemados.

Versión “suave”: Dedo meñique, pulgar, mano, muñeca,
muñeca/pulgar,ortesis de codo y dedo del pie y collares
cervicales.
Versión “rígida”: Ortesis de brazo grande y largo, AFO y
Arriostramiento de fractura aplicado circunferencialmente.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | AQUAFIT

™

NS

Características

Cómo funciona y se ve

Transparente cuando está
activado

La transparencia indica cuando el material está listo para moldear.

Material revestido y antiadherente

Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones quirúrgicas.

Permite la alineación adecuada y el control visual de los puntos de referencia anatómicos.

El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación.
Es posible una unión permanente conﬁable después de quitar el recubrimiento y usar calor seco.
Todos los accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.
Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de la mano.
El moldeado preciso mejora la dispersión correcta de la presión de la piel.

Memoria elástica completa (100%)

Completamente remoldeable y fácil de ajustar después de recalentar localmente. Evita el desperdicio de material.

Bordes fáciles de recortar

Comodidad extrema del paciente.

Disponible en versión gran
elasticidad (“soft”) y versión de baja
elasticidad ("rígida")

La versión "suave" tiene menos resistencia al estiramiento y más caída. La versión "rígida" tiene mayor resistencia al

Superﬁcie con propiedades antibacterianas

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las ortesis

estiramiento y menos caída.

higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.
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AQUAFIT®NS

AQUAFIT®NS - SUAVE - MATERIAL LAMINADO
Grosor
(mm-pulgada)

1,6 mm - 1/16”

2,4 mm - 3/32”

3,2 mm - 1/8”

Perforación

tipos

45 cm x 60 cm
17 11/16” x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8” x 35 3/8”

no perfo

8632N.1/NS

micro perfo

8632N.2/NS

no perfo

8639N.1/NS

micro perfo

8639N.2+/NS

no perfo

8634N.1/NS

8654N.1/NS

macro perfo

8634N.6/NS

8654N.6/NS

maxi perfo

8634N.3/NS

AQUAFIT®NS - RÍGIDO - MATERIAL LAMINADO
3,2 mm - 1/8”

no perfo
macro perfo

8634N.ST1/NS

8654N.ST1/NS

8634N.ST6/NS

8654N.ST6/NS
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | TECNOFIT

™

TECNOFIT™
SOPORTE FUERTE Y RÍGIDO

Aplicaciones recomendadas
Potencial ilimitado para la fabricación de todo tipo de
ortesis en cuanto a tamaño y grosor según usted
elija con sumo cuidado y prevención en los puntos de
presión.

Pulgar, mano, muñeca, muñeca/pulgar y codoortesis,
collares cervicales y chalecos corporales.
Ortesis de brazo grande
arriostramiento en fractura.

y

largo,

AFO

y

Excelente como base para diferentes accesorios.
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PRODUCTOS ELÁSTICOS | TECNOFIT
™

Características

Cómo funciona y se ve

Transparente cuando
está activado

La transparencia indica cuando el material está listo para moldear.

Material sin recubrimiento

Adhesión temporal durante la fabricación de ortesis y unión permanente ﬁable mediante el uso de calor.

Permite la alineación adecuada y el control visual de los puntos de referencia anatómicos.

La pegajosidad ayuda a que la ortesis permanezca en su lugar durante la fabricación.
Todos los accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.
Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de la mano y la
primera espacio web. El moldeado preciso mejora la dispersión correcta de la presión de la piel.

Excelente memoria elástica

Completamente remoldeable y fácil de ajustar después de recalentar localmente. Evita el desperdicio de material.

Bordes fáciles de recortar

Comodidad extrema del paciente.
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TECNOFIT®

TECNOFIT® - LÁMINAS
Espesor
(mm-pulgada)
2,5 mm - 3/32”

3,2 mm - 1/8”

Perforación
tipos
no perfo

45 cm x 60 cm 17

60 cm x 90 cm

11/16” x 23 5/8”

23 5/8” x 35 3/8”

8738.1

maxi perfo

8738.3

mini perfo

8738.4

no perfo

8734.1

8754.1

mini perfo

8734.4

8754.4
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PRODUCTOS DE ALTA RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO | ORFIT ® ECO

ORFIT® ECO / ECO BLACK NS
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA PEQUEÑOS PRESUPUESTOS

Disponible en: Orﬁt ® Eco y

Orfit® Eco Black NS

Aplicaciones recomendadas
Excelente rigidez para ortesis grandes que
requieren apoyo total:
>

ortesis largas de brazo y codo

>

ortesis de rodilla y pie

>

chaquetas de cuerpo

>

soportes para la espalda

Recomendado especíﬁcamente para fabricar
anti-ortesis espásticas.

32

PRODUCTOS DE ALTA RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO | ORFIT ® ECO

Características

Cómo funciona y se ve

Orﬁt Eco es un material pegajoso sin
recubrimiento

Adhesión temporal durante la fabricación de ortesis y unión permanente ﬁable mediante el uso de calor. La
pegajosidad ayuda a que la ortesis permanezca en su lugar durante la fabricación.
Todos los accesorios y estabilizadores se pueden adherir fácilmente.

Orﬁt Eco Black NS es un revestimiento

Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones

antiadherente material (versión NS)

quirúrgicas. El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación. Permanente conﬁable la unión es
posible después de quitar el revestimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y estabilizadores se puede
aplicar con la máxima facilidad.

Orﬁt Eco Black NS tiene una superﬁcie con

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las ortesis

propiedades antibacterianas

higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.

Ofrece excelente rigidez y excelente resistencia a

Fácil manejo y control del material durante el moldeo. Permite aplicar presión durante el fabricación de la ortesis.

las huellas dactilares
Material muy fuerte que mantiene su forma perfectamente contra el aumento de tono. La combinación de la
Alta resistencia al estiramiento y bajo drapeado

capacidad de moldeo y un diseño de patrón preciso permite moldear y ajustarse a la anatomía del paciente.

Memoria elástica de baja a moderada

Las ortesis son completamente remoldeables. Evita el desperdicio de material.

material reciclado de alta calidad

Material ecológico.

Hermoso acabado superﬁcial liso

Excelente comodidad del paciente.
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Orﬁt ® ECO
Orﬁt® ECO NEGRO NS

Orﬁt ®ECO - MATERIAL LAMINADO
Grosor
(mm-pulgada)

2,4 mm - 3/32”

3,2 mm - 1/8”

Perforación

tipos

45 cm x 60 cm
17 11/16” x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8” x 35 3/8”

no perfo

8938N.1

mini perfo

8938N.4

no perfo

8934N.1

8954N.1

mini perfo

8934N.4

8954N.4

Orﬁt ® ECO NEGRO NS - MATERIAL LAMINADO
2,4 mm - 3/32”

3,2 mm - 1/8”

no perfo

8938Z.1/NS

mini perfo

8938Z.4/NS

no perfo

8934Z.1/NS

8954Z.1/NS

mini perfo

8934Z.4/NS

8954Z.4/NS
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PRODUCTOS DE ALTA RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO | ORFIBRACE ™ NS

ORFIBRACE ™NS
VOLVER A LA ACCIÓN, LO ANTES POSIBLE

Aplicaciones recomendadas
Todas las ortesis grandes y rígidas.
Corsés de tronco, tobilleras, coderas,órtesis de antebrazo
y muñeca.

Arriostramiento permanente.
Ideal para moldear sobre moldes de yeso positivos
protegido por un forro de algodón.
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PRODUCTOS DE ALTA RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO | ORFIBRACE

™

Características

Cómo funciona y se ve

Material revestido y antiadherente

Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones

NS

quirúrgicas. El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación.
Es posible una unión permanente conﬁable después de quitar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los
accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.
Excelente rigidez y excelente resistencia a huellas dactilares

Permite aplicar presión durante la fabricación de la órtesis. Excelente para todos los accesorios mecánicos.

Alta resistencia al estiramiento y bajo drapeado

Fácil manejo y control del material durante el moldeo.

Memoria moderada

Remoldeable. La órtesis se puede ajustar fácilmente después del recalentamiento local.

Fácil de recortar y suavizar los bordes.

Comodidad extrema del paciente.

Acabado superﬁcial liso

Sensación de superﬁcie cómoda y agradable, lo que puede contribuir al cumplimiento del paciente.

Superﬁcie con propiedades antibacterianas

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las
ortesis higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.
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ORFIT PRE-CORTADO

ORFIT PRE-CORTADOS

TAMAÑOS:
Mide el ancho total de la mano entre las
articulaciones MCP del segundo al quinto
dedo.
60-70 mm = PEQUEÑA
80-90 mm = MEDIANA
100-110 mm = GRANDE
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ORFIT® CLASSIC PRE-CORTADOS

PRECORTES ORFIT

ORTESIS DE POSTE PARA EL PULGAR DE GAUNTLET

35810 (pequeño)

ORTESIS DE PULGAR COMPLETA

35900 (pequeño)

ORTESIS DORSAL COCK-UP

35818 (x-pequeño)

Orfit® Classic

35811 (medio)

Orfit® Classic

35901 (mediano)

Orfit® Classic

35820 (pequeño)

Microperforado de 1,6 mm (1/16”), suave

35812 (grande)

Microperforado de 2,0 mm (1/12”), suave

35902 (grande)

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

35821 (medio)
35822 (grande)

Esta órtesis proporciona inmovilización, comodidad extrema

Destinado a casos agudo del dorso a la altura del pulgar

Una excelente alternativa a la órtesis muñeca volar

y estabilización completa de la columna de pulgar. Puede

impidiendo hiperextensión de la falange distal.

cock-up ya que este diseño permite mayor función mientras se

servir para el tratamiento de Quervain tenosynovitis, artritis

Esta parte se puede cortar fácilmente cuando sea necesario.

mantiene la muñeca en extensión. Este diseño de órtesis es

reumatoide, articulación basal osteoartritis, esguince de

adecuado como base para la ﬁjación de baja estabilización.

pulgar y pre o postoperatorio del pulgar.

Disponible en cuatro tamaños para todos los tamaños de mano
desde niños hasta adultos.

ORTESIS DE MUÑECA + PULGAR

35814 (pequeño)

ORTESIS DE INMOVILIZACIÓN DE GUANTELETTE

35830 (pequeño)

ORTESIS DE DERIVACIÓN DE CUBO

35817KL (izquierda)

Orfit® Classic

35815 (medio)

Orfit® Classic

35831 (medio)

Orfit® Classic

35817KR (derecha)

Microperforado de 2,0 mm (1/12”), suave

35816 (grande)

Microperforado de 2,0 mm (1/12”), suave

35832 (grande)

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

Una inmovilización tradicional de muñeca y pulgar.
Órtesis para inﬂamaciones de articulaciones y tendones
muy agudos. Esta órtesis da total comodidad gracias a su
diseño circunferencial y palanca larga.

Una órtesis de inmovilización completa para la muñeca.
Debido a su peso ligero y pequeño tamaño, es es muy
cómodo, y también extremadamente fuerte y duradero.

Este patrón es el único que ofrece realmente
una órtesis de desviación cubital funcional
para pacientes con estadios tempranos de
artritis reumatoide y desviación cubital de
los dedos.
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PRECORTES ORFIT

ORFIT® CLASSIC PRE-CORTADOS

ORTESIS ANTIESPÁSTICA + PIEZA PARA EL PULGAR

35870 (pequeño)

ORTESIS DE MANO INTRÍNSECA ANTIESPÁSTICA

35910 (pequeño)

Orfit® Classic

35871 (medio)

Orfit® Classic

35911 (medio)

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

35872 (grande)

3,2 mm - 1/8 ”mini perfo, rígido

35912 (grande)

Este diseño de ortesis ofrece una manera fácil de

Esta órtesis tiene una barra radial para mayor

manejar al paciente con espasticidad del

fuerza en el lado radial de la órtesis,

la extremidad superior. El diseño volar-dorsal

ideal para pacientes con espasticidad.

y la pieza del pulgar separada hacen ortesis

Consulte Descripción general del producto para
ver la lista completa de números de artículo.

fabricación más fácil. La órtesis mantiene la
muñeca y dedos en extensión.

Los precortes de Orﬁt no incluyen
accesorios, como velcros, correas
o tiras de borde.

ORTESIS INTRÍNSECA DE MANO EN REPOSO

35850 (pequeño)

ORTESIS DE REPOSO PARA LA ARTRITIS REUMATOIDE

35840 (pequeño)

Orfit® Classic

35851 (medio)

Orfit® Classic

35841 (medio)

3,2 mm - 1/8" sin perforación

35852 (grande)

Miniperﬁl de 3,2 mm - 1/8"

35842 (grande)

Un diseño ortopédico para el manejo de una variedad de

Un diseño especíﬁco para la prevención y fabricación

problemas en las manos.

ortésica

correctiva

estereotipada.

de

la

mano

Deformidades

con

reumatoide

antero-posterior

y

latero-lateral de la muñeca y los dedos, así como
deformidades del pulgar, se realinean fácilmente.
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Orﬁt® CLASSIC
PRECORTADOS

OrﬁW ® PRECORTADOS CLÁSICOS
ǻŎŠŸ

ǋǼsʳŗ̮

ƼsǇȖsŠ

ˢˤ˧ˠ˟

Ŏs_ÞŸ

ˢˤ˧ˠˠ

Ķǋ¶Ÿ

ˢˤ˧ˠˡ

ƼsǇȖsŠ

ˢˤ˨˟˟

Ŏs_ÞŸ

ˢˤ˨˟ˠ

Ķǋ¶Ÿ

ˢˤ˨˟ˡ

ƼsǇȖsŠ

ˢˤ˧ˠˣ

Ŏs_ÞŸ

ˢˤ˧ˠˤ

Ķǋ¶Ÿ

ˢˤ˧ˠ˥

pequeña

35830

medio

35831

largo

35832

ŷǊǻrǢÝǢ^rƻŷǢǻrƻǊrĵƻȕĵµǊ^rµȕŗǻĵrǻ
ŷǋʩǼ˖NĶasǣÞO

ˠʰ˥ŎŎ˚ˠˀˠ˥ˇŎÞOǋŸƼsǋ¯Ÿǋ_Ÿʰblando

ŷǊǻrǢÝǢ^rƻȕĵµǊNŷōƻĵrǻ
ŷǋʩǼ˖Classic

ˡʰ˟ŎŎ˚ˠˀˠˡˇŎÞOǋŸƼsǋ¯Ÿǋ_Ÿʰblando

ŷǊǻrǢÝǢ^rōȕşrN̛ƻȕĵµǊ
ŷǋʩǼ˖Classic

ˡʰ˟ŎŎ˚ˠˀˠˡˇŎÞOǋŸƼsǋ¯Ÿǋ_Ÿʰblando

ŷǊǻrǢÝǢ^rÝŗōŷəÝĵÝʉNÝŻŗ^rµȕŗǻrĵrǻǻr
Orﬁt® Classic

2,0 mm - 1/12” microperforado, blando
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ORTESIS DORSAL COCK-UP
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

extra pequeño

35818

pequeña

35820

medio

35821

largo

35822

pequeña

35870

medio

35871

largo

35872

pequeña

35910

medio

35911

largo

35912

pequeña

35840

medio

35841

largo

35842

ORTESIS ANTIESPÁSTICA + PIEZA PARA EL PULGAR
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

ORTESIS DE MANO INTRÍNSECA ANTIESPÁSTICA
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”mini perfo, rígido

ORTESIS DE REPOSO PARA LA ARTRITIS REUMATOIDE
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8” miniperforado, blando

ORTESIS DE DERIVACIÓN DE CUBO
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8 ”non perfo, rígido

izquierda

35817KL

derecho

35817KR

pequeña

35850

medio

35851

largo

35852

ORTESIS INTRÍNSECA DE MANO EN REPOSO
Orﬁt® Classic

3,2 mm - 1/8” no perforado, blando
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ORFILIGHT® NS PRE-CORTADOS

ARTRITIS REUMATOIDE EN REPOSO

35840/L (pequeño)

ORTESIS DE MUÑECA + PULGAR

35814Z/L/NS (pequeño)

ORTESIS DE BLOQUEO DORSAL

35843/L (pequeño)

ORTESIS

35841/L (mediano)

Orﬁlight® NS negro

35815Z/L/NS (mediano)

Orﬁlight® NS

35844/L (mediano)

Orﬁlight® NS

35842/L (grande)

Microperforado de 2,5 mm (3/32”)

35816Z/L/NS (grande)

22.5 mm - 3/32" micro perfo
3.2 mm - 1/8” mini perfo

35845/L (grande)

Microperforado de 2,5 mm (3/32")

Una inmovilización tradicional de muñeca y pulgar.

Un diseño específico para la prevención y

órtesis para articulaciones y tendones muy agudos

Este diseño es muy adecuado para la

fabricación ortésica correctiva de la mano con

inﬂamaciones. Esta órtesis da total

fabricación de una órtesis después de una

reumatoide estereotipada. Defoermidades

comodidad gracias a su diseño circunferencial

cirugía reparadora de tendón ﬂexor.

antero-posterior y latero-lateral de la muñeca y

y palanca larga.

los dedos, así como deformidades del pulgar,
se realinean fácilmente.

ORTESIS DORSAL COCK-UP

35818/L (extra pequeño)

Orﬁlight® NS

35820/L (pequeño)

3,2 mm - 1/8" sin perforación

35821/L (mediano)
35822/L (grande)

ORTESIS DORSAL COCK-UP

35820Z/L/NS (pequeño)

Orﬁlight® NS negro

35821Z/L/NS (mediano)

3,2 mm - 1/8" sin perforación

35822Z/L/NS (grande)

ORTESIS DE POSTE PARA EL PULGAR

35810/L (pequeño)

Orﬁlight® NS

35811/L

Microperfo de 1,6 mm (1/16”)

35812/L (grande)

ORTESIS DE POSTE PARA EL PULGAR DE GAUNTLET

35810Z/L/NS (pequeño)

Orﬁlight ® NS negro

35811Z/L/NS (mediano)

Microperfo de 1,6 mm (1/16”)

35812Z/L/NS (grande)

(mediano)

Esta órtesis proporciona inmovilización, comodidad extrema y estabilización completa de la

Una excelente alternativa a la órtesis muñeca volar cock-up ya que este diseño permite mayor función mientras

columna de pulgar. Puede servir para el tratamiento de Quervain tenosynovitis, artritis reumatoide,

se mantiene la muñeca en extensión. Este diseño de órtesis es adecuado como base para la ﬁjación de baja

articulación basal osteoartritis, esguince de pulgar y pre o postoperatorio del pulgar.

estabilización. Disponible en cuatro tamaños para todos los tamaños de mano desde niños hasta adultos.

Consulte Descripción general del producto para
ver la lista completa de números de artículo.

Los precortes de Orﬁt no incluyen
accesorios, como velcros, correas o tiras de borde.
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ORFLIGHT

NS

®

PRECORTADOS

ORFLIGHT ® NS PRECORTES
Tamaño

Arte. Nº

ORTESIS DE REPOSO PARA LA ARTRITIS REUMATOIDE
Orﬁlight® NS

Microperforado de 2,5 mm (3/32”)

pequeña

35840/L

medio

35841/L

grande

35842/L

pequeña

35843/L

medio

35844/L

grande

35845/L

pequeña

35810/L

medio

35811/L

grande

35812/L

ORTESIS DE BLOQUEO DORSAL

Microperforado de 2,5 mm (3/32”)

Orﬁlight ® NS

nominal + 3,2 mm (1/8”)
mini

perforado

ORTESIS DE POSTE PARA EL PULGAR DE GAUNTLET
Orﬁlight ® NS

Orﬁlight® NS Negro

Microperfo de 1,6 mm (1/16”)

Microperfo de 1,6 mm (1/16”)

pequeña

35810Z/L/NS

medio

35811Z/L/NS

grande

35812Z/L/NS
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ORFLIGHT ® NS PRECORTES
Tamaño

Arte. Nº

ORTESIS DE MUÑECA + PULGAR

Orﬁlight® NS Negro

Microperforado de 2,5 mm (3/32”)

pequeña

35814Z/L/NS

medio

35815Z/L/NS

grande

35816Z/L/NS

ORTESIS DE COCK-UP DE MUÑECA DORSAL

Orﬁlight® NS

Orﬁlight® NS Negro

3,2 mm (1/8") no perforado

3,2 mm (1/8") no perforado

extra pequeño

35818/L

pequeña

35820/L

medio

35821/L

grande

35822/L

pequeña

35820Z/L/NS

medio

35821Z/L/NS

grande

35822Z/L/NS
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ORFIT® ECO PRE-CORTADOS

ORTESIS DORSAL COCK-UP

35818/ECO (extra pequeño)

ORTESIS ANTIESPÁSTICA + PIEZA PARA EL PULGAR 35870Z/ECO/NS (pequeña)

ORFIT® ECO

35820/ECO (pequeño)

ORFIT® ECO NEGRO NS

35871Z/ECO/NS (mediana)

ORFIT® ECO NEGRO NS

35911Z/ECO/NS (mediano)

3,2 mm (1/8") no perforado

35821/ECO (mediano)

Mini perforada de 3,2 mm (1/8")

35872Z/ECO/NS (grande)

Mini perforadora de 3,2 mm (1/8")

35912Z/ECO/NS (grande)

Una excelente alternativa a la órtesis muñeca volar cock-up ya

35822/ECO (grande)

El propósito de esta órtesis es mantener los músculos ﬂexores

Esta órtesis tiene una barra radial para mayor

largos estirados para inhibir la hipertonicidad.

fuerza en el lado radial de la órtesis,

que este diseño permite mayor función mientras se mantiene
la muñeca en extensión. Este diseño de órtesis es adecuado

ORTESIS DE MANO INTRÍNSECA ANTIESPÁSTICA35910Z/ECO/NS (pequeño)

ideal para pacientes con espasticidad.

como base para la ﬁjación de baja estabilización. Disponible
en cuatro tamaños para todos los tamaños de mano desde
niños hasta adultos. Ancho 40-50 mm
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Orﬁt® ECO
PRECORTADOS

Orﬁt ® ECO - PRECORTADOS
Tamaño

Arte. Nº

ORTESIS DORSAL COCK-UP

Orﬁt ®Eco

3,2 mm - 1/8" sin perforación

extra pequeño

35818/ECO

pequeña

35820/ECO

medio

35821/ECO

largo

35822/ECO

ORTESIS ANTIESPÁSTICA + PIEZA PARA EL PULGAR

Orﬁt ®Eco Negro NS

Miniperﬁl de 3,2 mm - 1/8"

pequeña

35870Z/ECO/NS

medio

35871Z/ECO/NS

largo

35872Z/ECO/NS

pequeña

35910Z/ECO/NS

medio

35911Z/ECO/NS

largo

35912Z/ECO/NS

ORTESIS DE MANO INTRÍNSECA ANTIESPÁSTICA

Orﬁt ®Eco Negro NS

Miniperﬁl de 3,2 mm - 1/8"
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ORFIT® COLORS NS PRE-CORTADOS

ORTESIS DE POSTE PARA EL PULGAR DE GAUNTLET

35810 MB/NS (pequeño)

ORTESIS DE PULGAR COMPLETA

35900B/NS (pequeño)

ORFIT® COLORS NS

35811 MB/NS (medio)

ORFIT® COLORS NS

35901B/NS (mediano)

Microperfo de 2,0 mm (1/12”)

35812 MB/NS (grande)

Microperfo de 2,0 mm (1/12”)

35902B/NS (grande)

Esta

órtesis

extrema

proporciona

inmovilización,

comodidad

Destinado a casos agudo del dorso a la altura del pulgar

y estabilización completa de la columna de

impidiendo

hiperextensión

de

la

falange

distal.

pulgar. Puede servir para el tratamiento de Quervain

Esta parte se puede cortar fácilmente cuando sea

tenosynovitis,

necesario.

artritis

reumatoide,

articulación

basal

osteoartritis, esguince de pulgar y pre o postoperatorio del
pulgar.

Los precortes Orﬁt Colors NS están disponibles en

> 4 diseños
> 4 colores (azul atómico, azul océano,

35814Z/NS (pequeño)

Plata Sónica y Negro Dominante)
ORTESIS DE INMOVILIZACIÓN DE GUANTELETTE

> 3 tamaños

35830MG/NS (pequeño)

ORTESIS DE MUÑECA + PULGAR

ORFIT® COLORS NS

35831MG/NS (mediano)

ORFIT® COLORS NS

35815Z/NS (mediano)

Microperfo de 2,0 mm (1/12”)

35832MG/NS (grande)

Microperfo de 2,0 mm (1/12”)

35816Z/NS (grande)

Una órtesis de inmovilización completa para la

Una inmovilización tradicional de muñeca y

muñeca. Debido a su peso ligero y pequeño tamaño, es

pulgar.

es muy cómodo, y también extremadamente fuerte y

articulaciones y tendones muy agudos. Esta

duradero.

órtesis da total comodidad gracias a su

Órtesis

para

inﬂamaciones

diseño circunferencial y palanca larga.

Consulte Descripción general del producto para ver la lista
completa de números de artículo.

de

Los precortes de Orﬁt no incluyen
accesorios, como velcros, correas
o tiras de borde.

47

ACCESORIOS | DYNASYST

Características

Cómo funciona y se ve

Accesorios estabilizadores
ligeros

Mayor comodidad del paciente y horario de uso.

Aspecto estético agradable al paciente

Puede conducir a un mayor cumplimiento del protocolo por parte del paciente.

Diseño de perﬁl bajo

Las bobinas de resorte se colocan en los lados laterales de las juntas.

™

Los sistemas de barras transversales crean una fuerza de tracción perpendicular en el segmento involucrado.
Gran variedad entre Orﬁtubes y
articulación
bobinas de resorte
Fabricación rápida y sencilla de

Los ajustadores Orﬁtube permiten una alineación fácil y correcta de los bucles de los dedos y ángulos fáciles de ajustar.
Ajuste y reajuste simpliﬁcados de ángulos correctos de alineación y fuerzas aplicadas.
Ahorrar tiempo.

estabilizadores archivos adjuntos
Sistema estabilizador diseñado

Isoforce garantiza una transmisión de fuerza constante y un ángulo de aplicación de fuerza constante en todo

especíﬁcamente para abordar el

el rango completo de movimiento de la articulación PIP. Isoforce mantiene un ángulo de aplicación de fuerza de 90 grados

problema de la junta PIP rígida

independientemente de los cambios en la posición de la articulación.
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Orﬁt ® COLORS NS
PRECORTADOS

Orﬁt ® COLORS NS

PRECORTADOS

ORTESIS DE POSTE PARA EL PULGAR DE GAUNTLET
Océano azul

35810B/NS

35811B/NS

35812B/NS

Azul atómico

35810 MB/NS

35811 MB/NS

35812 MB/NS

plata sónica

35810MG/NS

35811MG/NS

35812MG/NS

Negro dominante

35810Z/NS

35811Z/NS

35812Z/NS

Océano azul

35900B/NS

35901B/NS

35902B/NS

Azul atómico

35900 MB/NS

35901MB/NS

35902MB/NS

plata sónica

35900MG/NS

35901MG/NS

35902MG/NS

Negro dominante

35900Z/NS

35901Z/NS

35902Z/NS

ORTESIS DE PULGAR COMPLETA

ORTESIS DE INMOVILIZACIÓN DE GUANTELETTE
Océano azul

35830B/NS

35831B/NS

35832B/NS

Azul atómico

35830 MB/NS

35831MB/NS

35832 MB/NS

plata sónica

35830MG/NS

35831MG/NS

35832MG/NS

Negro dominante

35830Z/NS

35831Z/NS

35832Z/NS

Océano azul

35814B/NS

35815B/NS

35816B/NS

Azul atómico

35814 MB/NS

35815 MB/NS

35816 MB/NS

plata sónica

35814MG/NS

35815MG/NS

35816MG/NS

Negro dominante

35814Z/NS

35815Z/NS

35816Z/NS

ORTESIS DE MUÑECA + PULGAR

49

ACCESORIOS | DYNASYST

™

DYNASYST™
ORTESIS DE MOVILIZACIÓN CON ORFITUBE,
BOBINAS Y RESORTES
ISOFORCE

Aplicaciones recomendadas
Orﬁtube
Órtesis de movilización, por ejemplo post-órtesis operativas
después de una cirugía de tendón o para recuperar rango
de movimiento- Fabricación de órtesis posturales

Bobinas y Resortes
Órtesis dinámicas para parálisis nerviosas.
Órtesis de extensión articular dinámica PIP.
Para retraso extensor en la articulación PIP

isoforce
Falta de extensión pasiva completa de la articulación PIP.
Contractura en ﬂexión de la articulación PIPÓrtesis progresivas dinámicas y estáticas
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DYNASYST®

ORFITUBE
Art. Nº

Orﬁtube TM - KIT (10 tubos, 3 hilos diferentes, 1 bobina de filamento, 2 alambres)

35311

Orﬁtube TM - Kit de ajuste

35305

Orﬁtube TM - Terminación de tubo (20 uds)

35318

Orﬁtube TM (10 uds) + Alambre de doblaje (2 uds)
Orﬁtube individual TM ajustador - 5 piezas + llave allen
Orﬁtube TM - Herramienta de ﬂexión

35310
35304
35308

BOBINAS Y RESORTES
Arte. Nº

Resorte helicoidal doblador de nudillos

35801

Resorte helicoidal de dedo

35800

Asistencia de extensión de dedo

35802

Resorte helicoidal de extensión de muñeca

35804

Férula de extensión de muñeca radial (pequeña)

35865K

Férula de extensión de muñeca radial (mediana)

35866K

Férula de extensión de muñeca radial (grande)

35867K

Alambre de resorte

35805
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ISOFORCE
Art. Nº

Isoforce (pequeño)

35322

Isoforce (medio)

35323

Isofuerza (grande)

35324

HILOS
Art. Nº

Hilo de monoﬁlamento de poliéster - 75 m

35315

Hilo elástico (resistencia máx. ± 200 g.) - 10 m

35312

Hilo elástico (resistencia máx. ± 400 g.) - 10 m

35313

Hilo elástico (resistencia máx. ± 600 g.) - 10 m

35314
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™

ORFITUBO

Arte. N° 35311 - ORFITUBO™SET
Contiene:

Arte. N° 35305 - ORFITUBO

™

JUEGO DE AJUSTE

Arte. N° 35318 - ORFITUBO

™

TERMINA

>

10 tubos de 330 mm (13”) de largo

El ajustador de Orﬁtube le da el control total de longitudinal y

20 piezas

>

3 tipos diferentes de hilo elástico con diferentes grados

posición lateral de Orﬁtubes. Pero hay más de un ángulo desde

Extremos de tubo cromados, encajan en todos los Orﬁtubes, lo que reduce la fricción de

de fuerza elástica (en un carrete).

que puedes mirar este producto. El diseño compacto le permite

el hilo elástico con el borde del tubo al mínimo.

1 bobina de monoﬁlamento de poliéster para un deslizamiento óptimo

para ﬁjar un ajustador individual para cada dedo. Los ajustadores son ligeros.

efecto (si es necesario).

peso, muy rentable y más elegante que nunca.

>

>

2 alambres para doblar.

Arte. N° 35310 - ORFITUBES

™

+ ALAMBRES PARA DOBLAR

10 tubos de 330 mm (13”) de largo, incl. 2 alambres para doblar.

Arte. N° 35304 - AJUSTADOR SIMPLE ORFITUBE™ - 5 PCS. +

Arte. N° 35308 - HERRAMIENTA DE DOBLAR ORFITUBE™

LLAVE ALLEN

Para doblar fácilmente los fuertes Orﬁtubes sin tensión en el

5 ajustadores Orﬁtube individuales + 1 llave allen

pulgares
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BOBINAS Y MUELLES

Arte. N° 35801 - MUELLE ESPIRAL DOBLADOR DE ARTICULOS

Arte. N° 35800 - MUELLE ESPIRAL DE DEDO

Arte. N° 35802 - ASISTENTE DE EXTENSIÓN DE DEDO

10 piezas (Calibre 1 mm (1/24”) - diámetro de bobina 10 mm (5/12”))

10 piezas (Calibre 0,7 mm (1/37”) - diámetro de bobina 5 mm (1/5”))

10 piezas (Calibre 1 mm (1/24”) - diámetro de bobina 4 mm (1/6”))

Diseñado para ayudar a la debilidad muscular intrínseca, por ejemplo, con cubital

La pierna corta se dobla y se ancla en el puente dorsal del

La pierna corta está asegurada entre dos capas de Orﬁt Classic.

parálisis nerviosa El resorte también se puede voltear para aumentar

ortesis La pierna larga se dobla y se corta a la medida. La fuerza del resorte es

La pierna larga está doblada a medida. En la ﬂexión total de los dedos, el resorte es

fuerza de resorte Fuerza de torsión en la extensión completa del dedo: aprox. 1000 g.cm.

ajustado alterando el diseño de la bobina.

apretado hasta una fuerza de torsión de aprox. 2000 g.cm. la primavera es

especialmente diseñado para ayudas de extensión de dedos en combinación con el

Ortesis Orﬁt art. N° 35818/ECO hasta 35822/ECO.

Arte. N° 35804 - MUELLE EXTENSOR DE MUÑECA

FÉRULA DE EXTENSIÓN DE MUÑECA RADIAL

Arte. N° 35805 - ALAMBRE DE RESORTE

10 piezas (5 izquierda + 5 derecha)

Arte. N° 35865K (pequeño)

Longitud: 15 m (591”)

(Calibre 1,5 mm (1/16”) - diámetro de bobina 15 mm (3/5”))

Arte. N° 35866K (mediano)

Espesor: 1 mm (1/24”)

Dos tipos suministrados: enrollado (izquierdo o derecho)

Arte. N° 35867K (grande)

Para fabricar sus propios resortes helicoidales y estabilizadores.

Fuerza de torsión cuando se aprieta en un ángulo de 130°: 5000 g.cm.

Los pacientes con nervio radial necesitan dos fuertes bobinas de extensión auxiliares.

Al recuperarse, las bobinas ayudan a reequilibrar la potencia muscular.
El juego para la fabricación de una ortesis incluye:
> 2 precortes Orﬁt Classic (rigidos no perforados de 3,2 mm (1/8”)).
> 2 muelles helicoidales laterales: calibre de diámetro 1,5 mm (1/16”)

Bobina diámetro 15 mm (3/5”) - Fuerza de torsión: 5000 g. cm.

54

ACCESORIOS | DYNASYST

™

FUERZA ISO

HILOS

FUERZA ISO

Arte. N° 3 5315 - HILO POLIESTER MONOFILAMENTO

HILO ELÁSTICO

Arte. N° 35322 (pequeño)

Bobina de 75 m (2953”)

Bobina de 10 m (394”)

Arte. N° 35323 (mediano)

Se utiliza para aumentar el deslizamiento del hilo elástico en el

Estiramiento: al menos 200%. Sin envejecimiento después de 6 semanas.

Arte. N° 35324 (grande)

Orﬁtube, por ejemplo, cuando el Orﬁtube está doblado localmente y cuando el

Estiramiento máximo.

Un sistema estabilizador único diseñado especíﬁcamente para hacer frente a rígidos

la longitud del elástico no está determinada.

Arte. N° 35312: Máx. resistencia ± 200 g.

articulaciones interfalángicas proximales (PIP) e interfalángicas (IP). Puede

Para apoyar los músculos debilitados de los dedos.

utilizarse para la creación de ortesis progresivas dinámicas y estáticas.

Arte. N° 35313: Máx. resistencia ± 400 g.
Para la mayoría de las ortesis de dedo dinámicas.

Arte. N° 35314: Máx. resistencia ± 600 g.
Para ortesis de extensión de muñeca dinámica o para muy persistentes
contracturas de los dedos.
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CINTA HEMBRA - BUCLE 25 MM (1”)

CINTA MACHO - GANCHO 50 MM (2”)

CORREA DE GANCHO O BUCLE DE DOBLE CARA

Disponible en versión estándar y autoadhesiva en diferentes colores.

Disponible en versión estándar y autoadhesiva en diferentes colores.

25 mm (1") de ancho x 25 m (82') de largo

CINTA DE BUCLE ELÁSTICO

CINTA AUTOCIERRE DE FÉRULA

Disponible en diferentes anchos y colores.

Disponible en diferentes longitudes.

56

ACCESORIOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Arte. N° 35061 - TIJERAS AFILADAS - CURVAS (14 CM)

Arte. N° 35065 - TIJERAS FUERTES

Arte. N° 35066 - TIJERAS PARA JENGIBRE

Diseño delgado excelente para recortar ortesis. el acero inoxidable

Fuerte par de tijeras dentadas con resorte de retorno para cortar láminas

Votada como la mejor tijera del mundo por la mayoría de los terapeutas.

las cuchillas están curvadas para facilitar el corte alrededor de las curvas.

desde 2 mm (1/12") hasta 4,2 mm (3/16").

Longitud de la tijera: 20 cm - 7 7/8"

Instrumento de grado quirúrgico.

Longitud de tijera: 14 cm - 5 33/64"

Arte. N° 35067 - TIJERAS PARA VENDAJES

Arte. N° 35140 - ALICATES PARA MUELLES

Ideal para quitar y recortar material termoplástico para férulas.

Alicates de punta redonda completa para convertir el alambre de resorte en una bobina

Cuchillas de acero inoxidable con puntas romas para brindar seguridad durante la extracción.

con un diámetro de 5 mm - 1/5” a 10 mm - 2/5”.
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Arte. N° 35134 - ENGANCHE OJALES CROMADO

Arte. N° 35307 - CUCHILLO DESBARDADOR

Arte. N° 35105 - DINAMÓMETRO

Para ﬁjar ojales en piel, correas de ﬁjación y Orﬁt

Para alisar los bordes de la ortesis. Ideal para rematar ortesis de material no perforado

Dinamómetro de precisión, máx. 600 gramos

1,6 mm - 1/16" y 2 mm - 1/12".

material de una manera rápida y eﬁciente. Dos cuchillas están dentro del mango.

Ideal para medir tracciones de ortesis estáticas y dinámicas.

Arte. N° 35137: 200 ojales de 4 mm (1/6” de diámetro)

Arte. N° 35307B10: 10 cuchillas de repuesto con corte recto

Un anillo está unido a un extremo, un clip al otro.

Arte. N° 35307B20: 10 cuchillas de repuesto con corte oblicuo

Arte. N° 35003G - MARCADOR AMARILLO

Arte. N° 35003Z - MARCADOR NEGRO

Arte. N° 35003W - MARCADOR BLANCO

Este marcador especial permite dibujar un patrón en la ferulización.

Este marcador especial permite dibujar un patrón en la ferulización.

Este marcador especial permite dibujar un patrón en la ferulización.

material que es indeleble incluso en agua, pero se limpia fácilmente.

material que es indeleble incluso en agua, pero se limpia fácilmente.

material que es indeleble incluso en agua, pero se limpia fácilmente.

Arte. N° 35003G/1 - Recambio Marcador Amarillo

Arte. N° 35003Z/1 - Recambio Marcador Negro

Arte. N° 35003W/1 - Recambio Marcador Blanco
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Arte. N° 35110 - LUXOFOAM NO PERFORADO

Arte. N° 35112 - LUXOFOAM PERFORADO

Luxofoam es una espuma de PVC blanda autoadhesiva que se utiliza para el acolchado de pequeños

Medidas: 49 cm x 97 cm x 3 mm (19

Arte. N° 35111 - ORFILASTIC
3/10

x 38

1/5

Orﬁlastic es un material de revestimiento de felpa con un soporte de

”cm x 7/64”)

superﬁcies. No se desprende cuando se calienta en agua y, por lo tanto, puede

Espuma autoadhesiva de celda abierta. Se utiliza para cubrir ortesis grandes.

utilizarse para aplicaciones de órtesis preacolchadas.

superﬁcies para prevenir y absorber la transpiración.

Medidas: 49 cm x 97 cm x 3 mm (19

3/10

x 38

1/5

” x 7/64")

Fácilmente removible con agua tibia.
Tamaños: 50 cm x 1 mx 3 mm (20” x 39

Arte. N° 35117 - ORFILASTIC BLACK

Arte. N° 360201N.ST1 - BORDE COLOR NATURAL

Orﬁlastic Black es un material de forro de rizo con un respaldo de auto-

Material de revestimiento termoplástico delgado de baja temperatura.

Espuma adhesiva de celda abierta. Se utiliza para cubrir grandes superﬁcies de órtesis para

Tamaños: 0,8 mm x 20 mm x 3000 mm (0

2/5

” x 7/64”)

Arte. N° 35116 - RIBETE DE TERCIOPELO SUAVE NEGRO

1/32"

x 3/4" x 118

Material de revestimiento textil ﬁno, suave, estirable, elástico y autoadhesivo.
1/10

”)

Tamaños: 1 mm x 25 mm x 2500 mm (1/25" x 1" x 8' 2,5")

prevenir y absorber la transpiración. Fácilmente removible con agua tibia.

Tamaños: 50 cm x 1 mx 3 mm (20” x 39

2/5

” x 7/64”)
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Ponte en contacto con tu Distribuidor:

