
Ortesis infantiles

El conocimiento técnico y la experiencia, las posibilidades de nuestra 
organización y la disponibilidad de una amplia gama en materiales 
y acabados, nos permite ofrecerte un apoyo de calidad y que, a su 
vez, dispongas de más tiempo para ocuparte de lo verdaderamente 
importante: la atención dedicada y minuciosa de tus pacientes, lo cual 
también aporta un valor añadido a tu negocio.

Personaliza las ortesis
infantiles con CentralFab

Descarga nuestras hojas de protocolo desde:
www.emo.es/es/protocolos

Protección y recuperación

Ortesis infantiles

Sin Látex
Ortesis confortables y
libres de látex

LATEX
FREE

SIZE
ONE

Talla Única*
Ajuste perfecto sobre 
diferentes medidas.
*No aplicable a todas las ortesis.

Ligereza
Ortesis ligeras, gracias a 
una cuidada selección de 
materiales

Elasticidad
Una gran elasticidad que 
permite una perfecta 
adaptación al paciente

Transpirabilidad
Permite circular el aire y 
evita la humedad en la piel

Ponemos al servicio de los más pequeños de la casa un 
abanico de soluciones de los pies a la cabeza, de protección 
y movilidad, cubriendo todas las necesidades específicas para 
que se recuperen y continúen con su actividad. 

Ortesis infantiles
Familia de ortesis para 
cubrir las necesidades de 
los más pequeños
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Fabricado con material acolchado y transpirable.
Ajuste mentoniano acolchado.

KPC401 Protector craneal

EFECTOS

·Protección craneal.

INDICACIONES

·Parálisis cerebral.
·Pacientes epilépticos.

TALLAS 39, 40, 41, 42, 43, 44
Perímetro del cráneo en cm

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.
Fijación al calzado mediante garra o por remachado directo.
Posición de rotación independiente.

FC300 Derrotador tibial

EFECTOS

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

INDICACIONES

·Actitudes rotacionales de la tibia.
·Para utilizar con M01 y M11 hasta la talla 33

TALLAS S 14-20   L 20-29   XL 30-40

Longitud de talón a trocanter en cm.

Almohadillado blando.  
Diseñado para adaptarse fácilmente a la morfología del paciente.
Ajuste y colocación mediante velcro. 

KCC401 Collarín cervical

EFECTOS

·Recordatorio para restringir los movimientos de cabeza 
y cuello.
·Sujeción y soporte.
·Disminuye la presión sobre los discos intervertebrales.
·Alivio de la tensión muscular.

INDICACIONES

·Traumatismos.
·Cervicobraquialgias.
·Protección postoperatoria. 

TALLAS XS 23-28  Altura 6cm    S 29-34 Altura 6cm
Perímetro del cuello en cm

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.

FC400 Genu valgo unilateral

EFECTOS

·Tratamiento nocturno del genu varo.
·Tratamiento nocturno del genu valgo.

INDICACIONES

·Corrección nocturna de las desviaciones en varo o 
valgo de la rodilla.
·Para utilizar con M01 y M11 hasta la talla 33

TALLAS S 30-50   M 50-80   L 80-110

Altura posterior desde la base del zapato al pliegue de 
flexión de la rodilla en cm

Cinchas inelásticas en “ocho” de guarismo.
Regulación de la tracción mediante cuatro puntos de ajuste independientes.      
Amplias almohadillas que se adaptan fácilmente y evitan rozaduras y sobrepresiones.

KCL401 Inmovilizador de clavícula

EFECTOS

·Facilita la formación del callo de fractura 
aproximando los segmentos mediante la 
retropulsión de los hombros.
·Ejerce una amplia tracción sobre la articulación 
acromio-clavicular y coraco-clavicular.

INDICACIONES

·Fractura de clavícula. 
·Post-operatorio.

TALLA ÚNICA

Banda abdominal ajustable.  
Incorpora dos bandas elásticas que se fijan en los pies y ajustan sobre la banda abdominal.
Las cintas ejercen una tracción desrotadora de la tibia, fémur y cadera.

FC590 Desrotador tibiofemoral

EFECTOS

·Alineación y desrotación tibiofemoral.
·Corrección de actitudes rotacionales de la tibia, 
fémur y cadera.
·Mejora la estabilidad articular.

INDICACIONES

·Alteraciones rotacionales.
·Alteraciones en el patrón de la marcha.
·Hipotonía muscular.

INDICACIONES

TALLAS Contorno de cintura en cm S 50-55   M 55-60   L 60-65   XL 65-70
Longitud de banda en cm S 120   M 140   L 160   XL 180

Soporte inmovilizador de la articulación gleno-humeral. 
Distribuye el peso del brazo tratado evitando la sobrecarga de la zona cervical. 
Tirantes cruzados sobre la espalda para mejorar la sujeción.

KSH401 Inmovilizador de hombro

EFECTOS

·Inmoviliza la articulación del hombro en rotación 
interna.
·Controla flexo-extensión, rotación, abducción y 
aducción del hombro.
·Mantiene el codo en flexión de 90º y en prono-
supinación intermedia.

INDICACIONES

·Fracturas subcapitales de húmero.
·Fractura de clavícula. ·Post-cirugía.
·Subluxación de la articulación glenohumeral.  
·Luxación acromio-clavicular.
·Tratamiento de traumatismos de hombro y brazo. 

Tejido extremadamente transpirable.  
Con bucle para facilitar el descanso del pulgar y la posición de la muñeca.
Almohadilla protectora del hombro.

KSP401 Soporte de antebrazo

EFECTOS

·Soporta el peso del brazo.
·Reparte el peso del brazo sobre toda la ortesis, 
incluyendo el codo.

INDICACIONES

·Traumatismos en hombro y brazo. 
·Subluxación. ·Post-operatorio.
·Lesiones en partes blandas (quemaduras, infecciones).
·Secuelas inflamatorias o dolorosas.

TALLAS XS 18-22   S 23-27
Longitud desde el codo hasta la flexión de los dedos en cm

Muñequera inmovilizadora con cierre de velcro.
Incorpora una férula de aluminio maleble conformada y extraíble.

KMQ401 Inmovilizadora de muñeca

EFECTOS

·Sujeción.
·Estabilización de la articulación de muñeca.
·Inmovilización controlada.

INDICACIONES

·Traumatismos para-articulares de muñeca sin fractura.
·Esguince recidivante de muñeca.
·Secuela dolorosa o inflamatoria.

TALLAS XS 10-12 Longitud 13cm   S 12-14 Longitud 15cm
Contorno de muñeca en cm

Confeccionada con material transpirable y elástico.
Alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión.
Varillas espirales laterales.
Tiradores elásticos que regulan la compresión sobre muslo y pantorrilla.
Zona poplítea abierta.  Fácil colocación, control y revisión de la zona. 

KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente

EFECTOS

·Estabilización.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.

INDICACIONES

·Esguince de rodilla.
·Tendinitis.
·Esguince.

TALLA ÚNICA 20-32   Altura 19cm
Contorno de rodilla en cm

Fabricada en material confortable y transpirable.
Incorpora tres ballenas conformables laterales y posteriores. Pueden ser adaptadas para lograr el grado de flexión deseado.
Libera la rótula. Perfecta adaptación a todos los perímetros da la pierna gracias a sus dos paneles laterales 
móviles. Cierre mediante velcros.

KRD401 Inmovilizadora de rodilla

EFECTOS

·Inmovilización y protección de la articulación de 
rodilla.

INDICACIONES

·Traumatismos.
·Tratamiento conservador de fracturas de rótula.
·Esguince de ligamentos.
·Inmovilización pre-quirúrgica y post-quirúrgica.

TALLAS XS 24-30 Altura 30cm   S 30-35 Altura 35cm
Contorno de rodilla en cm

Ortesis pasiva correctora.
Compuesta por dos valvas mediales unidas entre sí y que se ajustan sobre las dos piernas del paciente. 
Tres puntos de fijación ajustable mediante velcro a nivel de muslo, rodilla y pantorrilla.
Fabricada en termoplástico. Forrada con material foamizado transpirable.

FC700 Cola de sirena

EFECTOS

·Corrección nocturna de las desviaciones en varo o 
valgo de la rodilla.
·Corrección de actitudes rotacionales de la tibia.

INDICACIONES

·Genu-varo. 
·Genu-valgo. 
·Tibia vara.

TALLAS Contorno de pantorrilla en cm S 20-25   M 25-30   L 30-35
Contorno de muslo en cm S 30-40   M 40-50   L 50-60
Altura de la ortesis en cm S 40   M 50   L 60
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Tejido elástico y transpirable.
Abierta sobre la pantorrilla para facilitar su colocación. 
Incorpora una cinta elástica de sujeción que posibilita la realización de un vendaje estabilizador.

KTB461 Tobillera estabilizadora

EFECTOS

·Sujeción graduable de la articulación mediante 
cinta elástica.
·Compresión. ·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.

INDICACIONES

·Esguince.
·Tendinitis.
·Prevención de recidivas de esguinces.

TALLAS XS 18-20   S 21-24
Contorno de tobillo en cm

Arnés torácico de suave tejido foamizado.
Cinchas de ratier forradas con tejido de algodón foamizado.
Hebillas extra-planas de cierre rápido. Botitas ajustables mediante velcro.

HIP100 Arnés de Pavlik

EFECTOS

·Mantiene la cabeza del fémur centrada dentro del 
acetábulo, en 60º de abducción y 90º de flexión, 
favoreciendo el desarrollo óseo normal.
·Posibilita una mayor estabilidad y congruencia. 

INDICACIONES

·Displasia de cadera. ·Subluxaciones.
·Caderas luxables o inestables en los primeros meses de 
vida del bebé.
·Luxación congénita de cadera cuando no hay un 
grado de inestabilidad muy importante.

Fabricado de termoplástico almohadillado.
Máximo confort: forrado de suave tejido de rizo.
Sencillo: se ajusta y adapta mediante velcro sobre cualquier parte de las almohadillas.

HIP500 Cuna Splint

EFECTOS

·Mantiene la cabeza del fémur centrada dentro del 
acetábulo, en 60º de abducción y 90º de flexión, 
favoreciendo el desarrollo óseo normal.
·Posibilita una mayor estabilidad y congruencia.  

INDICACIONES

·Luxación congénita de cadera.
·Reducción no forzada en las displasias de cadera.
·Caderas luxables o inestables durante los primeros 
meses de vida del bebé.

TALLAS 
Distancia entre las rodillas en posición de abducción en cm

S 18-22   M 22-26   L 26-32   XL 32-37   XXL 37-45

Ortesis de longitud variable, con abrazadera de pantorrilla y anclaje al zapato.
Preparada para posicionar el calzado en la rotación deseada de forma sencilla.
Fijación al calzado mediante garra o por remachado directo.
Posición de rotación independiente.

FC200 Férula de Saint-Germain

EFECTOS

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

INDICACIONES

·Tratamiento de pie equino varo supinado. 
·Para utilizar con M01 y M11 hasta la talla 33 

TALLAS S 30-50   M 50-80   L 80-110
Altura posterior desde la base del zapato al pliegue de 
flexión de la rodilla en cm

TALLAS 
Contorno de tórax en cm

XS 28-33   S 33-41   M 41-45   L 51-60

TALLAS XS 18-22   S 23-27
Longitud desde el codo hasta la flexión de los dedos en cm


