ortesis correctoras

INDICACIONES
FC200

Corrección del equino varo supinado quedando el pie en talo
valgo pronado. Puede potenciarse mediante una bota de horma
separadora.

Tratamiento postural nocturno de la marcha en inversión. Se
produce una corrección activa, permitiendo todos los movimientos
FC005
excepto la rotación interna. Corrección desde 0º hasta 90º de
rotación externa.
FC100

Corrección nocturna del pie equino varo supinado, talo valgo, o
deformidades rotacionales del miembro inferior.

FC300

Corrección de actitudes rotacionales de la tibia, asociadas o no al pie
equino varo supinado o talo valgo.

FC555
FC500
FC550

Tratamiento de las alteraciones rotacionales de fémur y tibia.

FC400

Corrección nocturna de las desviaciones en varo o valgo de la rodilla.
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Soluciones de fácil adaptación
para correcciones del miembro inferior.
FC200

• Fijación al calzado mediante garra o por remachado directo.
• Posicion de rotación independiente.
• Pieza de rotación altamente resistente.

FC300

FC400

FC200 Ortec
Saint-Germain [060094]

FC300 Ortec
Derrotador tibial [061030]

FC400 Ortec Genu
valgo unilateral [061060]

• Ortesis de longitud variable, con abrazadera
de pantorrilla y anclaje al zapato
• Preparada para posicionar el calzado en la
rotación deseada de forma sencilla

• Ortesis de longitud variable, con sujeción
en femur y tibia a nivel de rodilla y anclaje
al zapato
• Preparada para posicionar el calzado en la
rotación deseada de forma sencilla

• Ortesis de longitud regulable como barra
externa (Valgo) o interna (Varo)
• Ajustable en la zona proximal del muslo
mediante banda almohadillada
• Preparada para posicionar el calzado en la
rotación deseada de forma sencilla
• Posición de las cintas correctoras de
rodilla regulables

TALLAS
AlturA posterior desde lA bAse del zApAto Al pliegue de flexión de lA rodillA en cm.

S 14 a 20

L 20 a 29

XL 30 a 40
TALLAS longitud de tAlón A trocAnter en cm.

S 30 - 50

M 50 - 80

L 80 - 110

L R

L R

FC100

FC100L

FC100 Ortec Denis-Browne [061022]
FC100L Ortec Denis-Browne perfil bajo [061023]
• Ortesis para la posición en rotación de ambos pies unidos por una barra de cantos
romos con varias distancias de colocacion.
• Sencilla regulación rotacional.
• Puede moldearse para pronación o supinación.
• FC100L: Preparado para el modelo de calzado M11L.

FC500

FC555

TALLAS distAnciA entre AnclAjes en cm.

S 15 - 18 -21

M 24 - 27 - 30

L 30 - 33 - 36 - 39 - 42

FC005 Ortec
férula de Sabel [061021]
TALLA

única
FC005

• Ortesis para la posición en rotación de
ambos pies unidos por un material flexible
que permite el movimiento exceptuando el
de rotación.
• Sencilla regulación rotacional

FC500 Ortec Twister unilateral [061036]
FC550 Ortec Twister bilateral [061037]
• FC500: Conjunto preparado para la adaptación sobre el paciente de
un derrotador para el miembro inferior tipo Twister
• FC550: Conjunto preparado para la adaptación sobre el paciente de un
derrotador para el miembro inferior tipo Twister bilateral
• Cinturón ajustable con articulación de cadera
• Articulación de tobillo con estribo para unión al calzado
• Abrazadera de pantorrilla ajustable y con anillo de fijación de altura
• La corrección se consigue por rotación del elemento de torsión que
une el conjunto de piezas
TALLAS contorno de cinturA en cm.

S 50 - 65

L 65 - 100

FC555 Ortec herraje Twister [061034]
• Herraje para la confección a medida de derrotadores para el
miembro inferior tipo Twister.
• Composición:
• Articulación de tobillo con estribo para union al calzado
• Anillo de fijación de altura para abrazadera de pantorrilla
• Articulación de cadera para unión a cinturón
• Las piezas se unen entre si mediante un elemento de torsión
(061035) que proporciona la corrección necesaria.

