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CUELLO

COLLARÍN CERVICAL PARA SOPORTE LIGERO

Alcolchado cubierto con tejido 100% algodón. Cierre auto-adhesivo. Accesorios:
Fundas hipoalérgenicas lavables diariamente.

Indicaciones: Cervicartrosis, tortícolis, readaptación tras collarín rígido o minerva.
Preventivo para utilizarlo durante trayectos largos (coche, tren, avión, etc.).

Dos alturas: 7’5 cm y 9’5 cm

Color:   • Azul   • Gris

Ref. PolYanguas
PY00280

Tallas
Medida contorno cuello cm 25-28 29-32 33-37 38-42 43-47 48-51

0 1 2 3 4 5

COLLARÍN CERVICAL REGULABLE EN ALTURA

Formado por dos placas de polietileno perforadas para una mejor ventilación.
Los bordes están recubiertos con un acolchado de protección que asegura un
buen confort. Cierre autoadhesivo.

Indicaciones: Traumatismo cervical, esguince cervical de gravedad media,
neuralgia cervicobraquial reumática.

Ref. PolYanguas
PY00615

Tallas
Medida contorno cuello cm 27-38 38-47 >47

1 2 3

COLLARÍN PHILADELPHIA

Ref. PolYanguas
PY00365

Tallas S M L

Restringe los movimientos de cabeza y cuello limitando la flexo-extensión y la
rotación del segmento cervical. Indicado para cervicalgias de origen muscular
o traumático que requiera estabilización en la fase aguda y un período de
readaptación.

Amplia gama de productos y medidas. Consulte en web o con nuestros especialistas
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CUELLO

COLLARÍN PHILADELPHIA AJUSTABLE

Ref. PolYanguas
PY00366

Tallas S M L

TRACCIÓN CERVICAL

Ref. PolYanguas
PY00616

Restringe los movimientos de cabeza y cuello limitando la flexo-extensión y la
rotación del segmento cervical. Indicado para cervicalgias de origen muscular
o traumático que requiera estabilización en la fase aguda y un período de
readaptación. Ajustable en altura.

Mediante el sistema de poleas nos permite regular el ángulo de tracción. El
llenado de la bolsa permite regular el peso o fuerza de tracción. Indicado para
el tratamiento de tracción para fracturas y luxaciones de la columna cervical.

Amplia gama de productos y medidas. Consulte en web o con nuestros especialistas



CORSÉ JEWETT

Ref. PolYanguas
PY00380

Tallas S M L

TRONCO

ORTESIS DE COLUMNA TAYLOR

Ref. PolYanguas
Caballero: PY00260

Corsé dorso lumbar formado por una estructura metálica forrada, una tela
almohadillada y por una faja de tela graduable en anchura mediante cordonera
por su parte anterior. La funda de las bandas posteriores se prolonga mediante
tirantes que permiten graduar la tensión que ejercen los hombros hacia atrás.
Latex Free. Existe un modelo para señora y otro para caballero.

Indicaciones: Afecciones de columna que necesitan inmovilización de la
flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la zona media y baja
de la columna dorsal y toda la lumbar.

Tallas
Medida contorno cadera cm 76-84 84-93 93-104 104-112

S M L XL

Ref. PolYanguas
Señora: PY00259

ORTESIS DE COLUMNA TAYLOR CAMP XXI

Ref. PolYanguas
PY00262

Corsé Taylor fabricado con los modernos materiales Camp XXI. Dispone de
una estructura dorsal de duraluminio con amplia regulación en altura y cinchas
de hombro almohadilladas y de longitud variable que se adaptan al usuario de
forma muy sencilla independientemente de su altura. Gracias a la elasticidad
del material se consigue el máximo ajuste a las distintas anatomías de los
pacientes. Al ser un material transpirable se consigue una prenda más cómoda
y mejor tolerada que el Corsé Taylor tradicional. Lavable a máquina. Unisex.
Latex Free.

Indicaciones: Afecciones de columna que necesitan inmovilización de la
flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la zona media y baja
de la columna dorsal y toda la lumbar.

Tallas
Medida contorno cadera cm 80-95 90-105 100-115 110-125 120-135

Corsé que se utiliza generalmente en las fracturas vertebrales, con dos apoyos
anteriores situados en manubrio esternal y pubis y un apoyo posterior a una
altura media de la columna vertebral.
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FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN DE MUÑECA EN
TERMOPLÁSTICO (EN DORSIFLEXIÓN)

Fabricada en termoplástico, forro interior de foam y rizo (absorbente y lavable),
para evitar la sudoración y aumentar el confort. Permite el moldeo por medio
de pistola de aire caliente.

Indicaciones: Tratamiento para el dolor, algias post-traumáticas, como
complemento para estabilización de la muñeca después de la artrodesis. Como
tratamiento post-operatorio, síndrome del túnel carpiano, tendosinovitis y
procesos inflamatorios en la región del carpo. Dadas sus características permite
pequeños ajustes y adaptaciones.

Modelos: Derecha e Izquierda.

Color:   • Blanco

Tallas
Perímetro de muñeca en cm 14-16 16-18 18-20

Ref. PolYanguas
PY00617

S/1 M/2 L/3

(Las tallas han sido previstas utilizando el forro interior)
Cada órtesis incluye 2 forros intercambiables

Largo cm 22 24 26

MIEMBRO SUPERIOR

FÉRULA INMOVILIZADORA DE MANO ANTIESPÁSTICA

Fabricada en termoplástico, forro interior de foam y rizo (absorbente y lavable),
para evitar la sudoración y aumentar el confort. Permite el moldeo por medio
de pistola de aire caliente.

Indicaciones: Férula de reposo como tratamiento del dolor, patologías neurológicas,
hemiplejías, especialmente indicada en parálisis espásticas, manteniendo la
bóveda palmar, la mano y la muñeca en posición inhibidora de los reflejos,
previniendo las deformidades debidas a espasmos y contracciones, evitando
la mano en garra. Dadas sus características permite pequeños ajustes y
adaptaciones.

Modelos: Derecha e Izquierda

Color:   • Blanco

Tallas
Anchura de mano en cm 6-7 7-8 8-9 9-10

Ref. PolYanguas
PY00618

S/1 M/2 L/3 XL/4

(Las tallas han sido previstas utilizando el forro interior)
Cada órtesis incluye 2 forros intercambiables

Largo cm 34 36 38 40
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ORTESIS DE CODO Y CONTROL FLEXIÓN-EXTENSIÓN

FÉRULA INMOVILIZADORA DE DEDO DE ALUMNIO
(RANA FEDERICA)

Ref. PolYanguas
PY00368

Tallas S M L

FÉRULA PROGRESIVA DE DEDO

Ref. PolYanguas
PY00369

Tallas S M L

FÉRULA DE STACK MOLDEADA

Tallas 1 2 3 4 5 6 7 8

Ref. PolYanguas
PY00363

MIEMBRO SUPERIOR

Formada por una valva de brazo y otra de antebrazo unidas entre sí mediante
articulación monocéntrica con posibilidad de regular la flexoextensión de 0º a
90º en intervalos de 30º en 30º. La articulación con pletinas, que van embutidas
en tejido con microvelcro, nos permite adaptarnos a la longitud del miembro
superior tratado. Las valvas, cortadas anatómicamente y perforadas para mejorar
la transpiración, tienen una capa externa de velour, una interna de suave toalla
hipoalergénica y un alma de termoplástico que proporciona soporte y rigidez.

Indicaciones: Fracturas diafisarias de húmero. Fracturas del tercio medio inferior
de húmero (supracondíleas). Fracturas de cúbito y radio. Fracturas patológicas
(metástasis osteolíticas). En cirugía de los ligamentos del codo.

Ref. PolYanguas
PY00188

Tallas
Perímetro de zona A en cm 26-32 32-37 37-43

S M L

Perímetro de zona B en cm 20-25 25-30 30-35

Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales en ligera hiperextensión,
liberando las proximales. Se puede conformar manualmente con aire caliente
seco.

Indicaciones: Procesos dolorosos por traumatismo directo de la falage distal
de los dedos.

Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica distal y proximal. Fabricada
en aluminio moldeable y forrada en su interior.

Ortesis activa del dedo con tornillo para extensión progresiva.

ORTOPEDIA TÉCNICA
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JOUSTO PERONEUS

POLAINA FUNCIONAL (PTB)

MIEMBRO SUPERIOR

BRACE HÚMERO ALMOHADILLADO

Tallas S M L XL

Ref. PolYanguas
PY00620

MIEMBRO INFERIOR

Ortesis bivalva en termoplástico, con cazoleta para el talón, para el tratamiento
funcional de las fracturas diafisiarias de tibia y tobillo. Esguinces de tobillo
crónicos o recidivantes.

Modelos: Derecha e Izquierda

Ref. PolYanguas
PY00621

La férula JOUSTO está indicada para pacientes que padecen parálisis perónea
que requieren poca o ninguna corrección del pie. Estructura sencilla que hace
que se pueda llevar con cualquier tipo de zapato o bota.

Ref. PolYanguas
PY00243

Ortesis bivalva en termoplástico almohadillado con cierre velcro y tirante de
sujección para el tratamiento funcional de fracturas de húmero.

Tallas
Perímetro de pantorilla en cm 29-32 33-36 37-40 41-44

S M L XL
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MIEMBRO INFERIOR

FÉRULA DE ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN DE LA CADERA

La articulación ajustable impide el riesgo de luxación en el momento de la
flexión, sin impedir la posibilidad de caminar y respetando la fisiología articular
en los movimientos. La articulación ajusta la abducción/aducción sobre el
paciente entre -5º y +25º, pudiendo ajustar las partes según la morfología del
paciente. Modelo bilateral.

Indicaciones: Cuidados post-operatorios, artroplastia, inestabilidades crónicas
de cadera.

ORTESIS ANTIEQUINO DE POLIPROPILENO -
RANCHO DE LOS AMIGOS

Dispositivo antiequino posterior de polipropileno que se utiliza para luchar contra
la deformidad en equino del pie. Puede encontrarse de planta entera para
personas que no conservan movilidad en los dedos y con rectificación para pie
varo que incluye una goma lateral de corrección.

Modelos: Derecha e Izquierda.

Ref. PolYanguas
PY00383

Tallas
Según número de calzado europeo 34-38 38-42 42-45

S M L

Ref. PolYanguas
PY00279

Tallas
Perímetro de cintura en cm a la altura del ombligo 65-80 80-95 95-110 110-125

S M L XL

Perímetro del muslo en cm a la altura de la ingle 43-50 50-60 60-68 68-75

SOPORTE MODULAR DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO A 45º ó 90º

Consta de un cojín con base bilateral que permite un ángulo de abducción de
hombro de 45º ó 90º según la colocación del mismo. La unión de todas las
piezas se realiza por medio de cierres de velcro.

Indicaciones: Tratamiento post-operatorio. Prótesis de hombro, fracturas de la
tuberosidad humeral, diagnóstico y artroscopia del hombro.

Ref. PolYanguas
PY00277

Tallas
Medir longitud desde el pliegue del
codo hasta flexión de los dedos. < 35 cm

Largo



ORTOPEDIA TÉCNICA

COJÍN DE ABDUCCIÓN DE CADERA

Permite colocar los miembros inferiores en ligera abducción. Revestimiento de
vinilo (facilita la limpieza). Las bandas de protección de los miembros inferiores
pueden suministrarse por separado. Fijación por medio de bandas adhesivas.

Indicaciones: Sujeción post-operatoria de los miembros inferiores (cadera,
pelvis). Luxación de cadera.

Ref. PolYanguas
PY00278

Talla Universal

PAÑAL DE ABDUCCIÓN

Ref. PolYanguas
PY00371

Tallas
Distancia entre rodillas en abducción en cm 14-20 21-30

S L

FÉRULA VON-ROSSEN

Ref. PolYanguas
PY00372

Talla Universal

MIEMBRO INFERIOR

Permite la higiene habitual del niño como si fuese un pañal normal. Ajuste
perfecto con óptima abducción correctora de caderas. Fácil colocación.
Extensible para mejor eficacia durante el crecimiento.

Férula de abducción en aluminio muy maleable, forrada de Termolén. Indicado
especialmente en recién nacidos.

Amplia gama de productos y medidas. Consulte en web o con nuestros especialistas
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ZAPATO POST-QUIRÚRGICO
Fabricado en horma neutra, adaptándose tanto al pie derecho como al izquierdo.
Suela antideslizante y sistema de cierre con velcro permitiendo la adaptación
a todo tipos de pies. Existe también el modelo en Talo especialmente indicado
cuando el vendaje produce una inmovilización tibio-tarsiana permitiendo la carga
y la marcha desde la fase de apoyo hasta la fase de despegue.

Indicaciones: Post-cirugía del pie y dedos, en aquellos casos en los que por
problemas de retorno venoso (edemas), no es posible la adaptación de un
calzado convencional.

Nº calzado
Tallas 1 2 3 4 5

33-35 36-38 39-40 41-42 43-45

FÉRULA MULTIPOSICIONAL PIE-TOBILLO

Férula fabricada en polietilino de alta densidad. Incorpora un sistema que nos
permite regular la flexión plantar y la dorsal en un rango de 75º en intervalos
de 15º. El forro interior es de rizo en algodón lavable y transpirable. Se cierra
mediante cinchas de velcro. Se adapta tanto a pie derecho como a izquierdo.

Indicaciones: Post-operatorio de rodilla, cadera y pies siempre que sea necesario
el control de la rotación del miembro inferior. Hemiplejía. Parálisis miembro
inferior. Fascitis plantar.

Ref. PolYanguas
PY00619

Tallas
Nº de calzado <32 32-38 39-44 >44

S/1 M/2 L/3 XL/4

Ref. PolYanguas
Post-quirúrgico: PY00150

Ref. PolYanguas
Post-quirúrgico-talo: PY00389

ORTOPEDIA TÉCNICA
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MIEMBRO INFERIOR



Calpe
Ortopedia
Avda. de Ifach, 10    03710 Calpe (Alicante)
Tel. 965 837 607    Fax. 965 830 576

Benitachell
Ortopedia - Parafarmacia
Avda. Lepanto, 2    03726 Benitachell (Alicante)
Tel. 966 493 870    Fax. 966 493 870

Alicante
Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia
C/ Aaiún, 1    03010 Alicante
Tel. 965 241 900      Fax. 965 246 843

Ortopedia
Avda. Padre Esplá, 29  03013 Alicante
Tel. 965 205 961

Elda
Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia
C/ González Bueno, 17  03600 Elda (Alicante)
Tel. 966 980 001  Fax. 966 980 803

Central
Avda. Ifach, 10   03710 Calpe (Alicante)
Tel. 902 158 572 / 965 831 802
Fax. 965 874 213
www.polyanguas.net

Pedidos
info@polyanguas.net
presupeorto@polyanguas.net


