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Protección 
y prevención
Para tus actividades
diarias y deportivas

Tallas

Indicada para todas las actividades 
o situaciones en que la zona lumbar 
precise de una protección especial
Tensión regulable mediante bandas 
laterales para un ajuste perfecto
Compresión ajustable
Varillas flexibles
Composición: base en tejido transpirable 
de lycra. Elastán / Poliamida  

Beige CN 338657
Negra CN 322420

Beige CN 338764
Negra CN 363812

Beige CN 339119
Negra CN 322438

Beige CN 339143
Negra CN 322446

Faja lumbar beige

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Faja lumbar transpirable

MÁXIMA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
FAJA LUMBAR ELÁSTICA TRANSPIRABLE

Faja lumbar negra

hasta
82 cm

hasta
92 cm

hasta
102 cm

hasta
112 cm
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COLOCACIÓN CORRECTA
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Zona lumbar



COLOCACIÓN
CORRECTA

Protección 
y prevención
Para tus actividades
diarias y deportivas

Lesiones

Tendinitis

Actividades laborales
Tallas

Indicada para aliviar dolores en las 
articulaciones de mano y muñeca, 
esguinces, rehabilitación
Tejido tanspirable con cierre velcro
Flexible y ligera
Composición: Monofilamento, 
poliamida, algodón y látex  

Beige CN 328179
Negra CN 317602

Beige CN 350058
Negra CN 317610

Muñequera ajustable
 elástica beige

Muñequera
ajustable elástica

MÁXIMA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
MUÑEQUERA ELÁSTICA TRANSPIRABLE

Muñequera ajustable
elástica negra

S/M

L/XL

1

2 



Protección 
y prevención
Para tus actividades
diarias y deportivas

Composición
Neopreno 95%
alta calidad
Nylon 5%
Grosor 3,5 mm

Alivia los dolores lumbares y abdominales, 
proporcionando calor y soporte
Limita la posibilidad de daños o lesiones 
en la zona lumbar
Reductor abdominal 
Cierre velcro ajustable

Máxima protección en lesiones de rodilla
Rodillera ajustable que proporciona calor 
y compresión
Soporte incorporado que ayuda a reducir 
la compresión excesiva sobre la rótula
Sujeción externa e interna

Faja lumbar

Rodillera rotular

MÁXIMA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
GAMA NEOPRENO

Faja lumbar
Talla única | CN 167699.3Talla única | CN 167698.6

Rodillera rotular

Máxima protección en lesiones 
de tobillo
Sujeta perfectamente minimizando el 
riesgo de torceduras y en consecuencia 
de posibles lesiones de ligamentos
Estabilidad y confort
Cierre velcro ajustable

Tobillera

Talla única | CN 167697.9
Tobillera

TALLA ÚNICA



Protección 
y prevención
Para tus actividades
diarias y deportivas

Máxima protección en lesiones 
de muñeca
Proporciona confort y seguridad
Gran elasticidad
Cierre velcro ajustable

Máxima protección en lesiones del pulgar
Muñequera con férula extraíble que 
inmoviliza la articulación
Adaptación universal para ambas manos
Cierre velcro ajustable

Muñequera ajustable

Muñequera férula pulgar

MÁXIMA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
GAMA NEOPRENO

Muñequera férula pulgar

Máxima protección en lesiones 
de tobillo
Sujeta perfectamente minimizando el 
riesgo de torceduras y en consecuencia 
de posibles lesiones de ligamentos
Estabilidad y confort
Cierre velcro ajustable

Tobillera

Talla única | CN 167694.8
Muñequera ajustable
Talla única | CN 167693.1

Codera
Talla única | CN 167691.7

TALLA ÚNICA

Composición
Neopreno 95%
alta calidad
Nylon 5%
Grosor 3,5 mm



COLOCACIÓN
CORRECTA

Protección 
y prevención
Para tus actividades
diarias y deportivas

Máxima protección en lesiones de 
muñeca
Indicada para aliviar el dolor en las 
articulaciones de mano o muñeca.
Muñequera ajustable con cierre 
de velcro transpirable para una 
sujeción cómoda y estable en la 
zona lesionada
Ligera, flexible y ambidiestra
Cierre velcro ajustable

Muñequera metacarpiana

MÁXIMA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
GAMA NEOPRENO 

Muñequera metacarpiana férula

Máxima protección en lesiones de 
muñeca
Muñequera con férula extraíble que 
inmoviliza la articulación
Férula extraíble palmar
Cierre velcro ajustable

Muñequera
metacarpiana férula

Talla der. | CN 167695.5 
Talla izq. | CN 167696.2

Muñequera metacarpiana
Talla única | CN 189571.4

3 

2 

1

TALLA ÚNICA

Composición
Neopreno 95%
alta calidad
Nylon 5%
Grosor 3,5 mm

GAMA NEOPRENO



EFECTO
RELAJANTE
FRÍO/CALOR

EFECTO
PROTECTOR/
CALMANTE

Evita la aparición de rozaduras, ampollas 
o irritaciones producidas por la fricción
Crea una capa protectora efecto 
segunda piel.
Resistente al agua y al sudor
Indicada para aplicar en las zonas más 
sensibles: pies, ingles, axilas, pechos...

Protect cream

MÁXIMA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
CONFORT CREAM Y PROTECT CREAM

Recupera la elasticidad muscular y ayuda 
a aliviar las molestias causadas por 
cualquier actividad o esfuerzo
Formulada con activos naturales usados 
para la mejora, el alivio y la recuperación 
muscular
Efecto relajante frío y calor para un 
confort total

Confort cream Protección 
y confort
Para tus actividades
diarias y deportivas

Confort cream
Recupera el confort
muscular

Protect cream
Previene rozaduras
y fricciones

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Confort Cream
150 ml | CN 184726.3

Protect Cream
150 ml | CN 184619.8

Activos
Confort cream

Árnica
Propiedades calmantes 
y antiinflamatorias.

Hypericum
Propiedades calmantes 
y curativas para el 
dolor del nervio.

Caléndula
Propiedades antiinflama-
torias y analgésicas
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