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Neoactiv SOPORTES TÉRMICOS

Neoactiv
ORTESIS TÉRMICAS ACTIVAS

No renuncies a tu actividad

ELASTICIDAD EN TODAS LAS DIRECCIONES
Adaptándose perfectamente a la morfología y a la 
movilidad de las articulaciones.

COMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL
Del Neopreno que consigue una mejora importante 
de la propiocepción optimizando la sujeción y esta-
bilización sin limitar la movilidad articular.

Neoactiv te ayuda a evitar lesiones.

CALOR TERAPÉUTICO
Las ortesis Neoactiv aportan calor terapéutio sobre 
las articulaciones consiguiendo los siguientes 
beneficios:

1. Acorta el tiempo de recuperación.
2. Mejora el precalentamiento.
3. Mejora el alivio del dolor.
4. Mejora la propiocepción.

COMPRESSION 3D
THERMIC
ELASTIC



Neoactiv SOPORTES TÉRMICOS

Hombrera de neopreno con diseño anatómico.
Se adapta perfectamente sujetando la articulación gleno-humeral.
Fácil ajuste sobre el pecho mediante un tirante con cierre tipo Velcro.
Sujeción en axila contralateral. Incorpora protector axilar.
No contiene látex

SH01A Ortesis de hombro

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS contorno brazo nivel axilar / contorno hombro
S (32-40/20-25) M (40-48/25-30) L (48-56/30 -35)

INDICACIONES
·Subluxaciones de la articulación escapulo-humeral.
·Ligeras inestabilidades.
·Procesos dolorosos.
·Lesiones y patologías que necesiten calor terapéu-
tico antiálgico y compresión.

Cubre la articulación trapecio metacarpiana, metacarpofalángica y de muñeca. Mantiene el dedo pulgar en 
posición antiálgica y en oposición a los demás dedos. Fácil ajuste mediante velcro.

MQ15A Ortesis de muñeca envolvente con pulgar

EFECTOS
·Soporte de la articulación de muñeca.
·Posiciona el dedo pulgar en posición antiál-
gica.
·Calor terapéutico.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Traumatismos articulares leves.
·Tendinitis.
·Dolores reumáticos.
·Inflamaciones agudas y crónicas de las 
articulaciones. 
·Bursitis.
·Esguinces.

Incorpora un fleje de aluminio conformable y extraíble. Cierre y ajuste mediante velcro.

MQ01A Ortesis de muñeca con fleje palmar

EFECTOS
·Estabiliza la articulación de muñeca.
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Traumatismos para-articulares de muñeca sin 
fractura.
·Esguince.
·Tendinitis.
·Artrosis.
·Osteoartritis degenerativas.

Soporte de la articulación de muñeca. Calor terapéutico. Mejora la propiocepción.

MQ10A Ortesis de muñeca envolvente

EFECTOS
·Soporte de la articulación de muñeca.
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Traumatismos articulares leves.
·Tendinitis.
·Dolores reumáticos.
·Inflamaciones agudas y crónicas de las 
articulaciones. 
·Bursitis.
·Esguinces.

Incorpora una cincha inelástica fácilmente regulable. Ajustable mediante velcro.

MQ20A Ortesis de muñeca ajustable

EFECTOS
·Eficaz estabilidad y sujeción a la articulación 
de muñeca. 
·Mejora la propiocepción.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Traumatismos articulares.
·Esguince de muñeca.
·Actividades físicas que requieren grandes esfuer-
zos para la articulación de muñeca.         

Forma anatómica. Sencillo ajuste mediante velcro.

CD50A Ortesis de codo

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Cuidado y prevención de lesiones musculares.
·Bursitis.
·Alivio del dolor del codo reumático.
·Inflamación de la fascia muscular.

Ajustable mediante tirador inelástico textil.

CD10A Ortesis de codo para epicondilitis

EFECTOS
·Función de contrafuerza que alivia la sobrecar-
ga sobre las inserciones musculares.
·Protege la fascia muscular.
·Evita y limita la progresión de la lesión.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Epicondilitis (“codo de tenista”).
·Epitrocleitis (“codo de golfista”).
·Epicondilopatía crónica o recidivante.

Estabilidad y soporte a toda la articulación de codo.
Forma anatómica: se adapta perfectamente tanto al antebrazo como al brazo. 
Incorpora una cincha rígida de velcro fácilmente regulable: protege la fascia muscular que evita y limita la progresión 
de la lesión. 
Dispone de una almohadilla epicondilar removible.

CD15A Ortesis de codo para epicondilitis

TALLAS contorno de codo en cm.
S (21-24) M (24-26) L (26-29) XL (29-32) XXL (32-35)

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.
·Compresión.

INDICACIONES
·Cuidado y prevención de lesiones musculares.
·Bursitis.
·Alivio del dolor del codo reumático.
·Inflamación de la fascia muscular.
·Epicondilitis (“codo de tenista”).
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Neoactiv SOPORTES TÉRMICOS

Amplia zona de cierre y ajuste mediante velcro.

FJ10A Ortesis abdominal

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Lumbalgias leves.
·Hipotonía muscular.
·Rehabilitación postural.

Ajustable al contorno del muslo mediante velcro.

ML10A Ortesis de muslo

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Rotura fibrilar de cuádriceps y abductores.
·Lesiones de los rotadores de cadera.    

Incorpora almohadilla de material viscoelástico que ejerce presión sobre el tendón rotuliano. Cierre mediante 
velcro.

SP10A Soporte infrapatelar

EFECTOS
·Compresión sobre el tendón patelar.
·Reduce la tensión mecánica en la inserción 
distal del tendón rotuliano.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Síndrome de Osgood-Schlatter.
·Tendinitis rotuliana.
·Prácticas deportivas en las que se realiza una 
extensión forzada de la rodilla.  

Ortesis lumbosacra de neopreno.
Incorpora cuatro varillas sobre la zona lumbosacra
Sistema de cierre y ajuste independiente.
Incorpora soporte de sujeción removible.
Amplio cierre de velcro. No contiene látex.

FJ31A Ortesis de lumbosacra ajustable

EFECTOS
·Sujeción, contención y protección lumbar.
·Presión intra-abdominal.
·Descarga zona lumbar.
·Refuerzo lumbar con el soporte de sujeción.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.
·Calor terapéutico.

TALLAS contorno en cm. nivel troncánteres.
S (60-75) M (75-90) L (90-105) XL (105-120)

INDICACIONES
·Lumbalgia inespecífica.
·Hipotonía muscular.
·Síndrome facetario.
·Traumatismos.
·Preventiva en actividades que obligan a una 
sobrecarga continua de la zona lumbosacra.
·Rehabilitación postural.
·Tratamiento posoperatorio.

Neoactiv
Mejora tu precalentamiento
y acorta tu recuperación.

Abarca toda la zona de la pantorrilla. Ofrece calor terapéutico antiálgico y compresión. 

PR10A Ortesis de pantorrilla

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS PR01A según contorno de pantorrilla en cm.
S (27-30) M (30-34) L (34-37) XL (37-40)

INDICACIONES
·Desgarro del tibial anterior y de los gemelos (“ 
pierna de tenista”).
·Distensiones musculares.
·Dolores agudos y crónicos.
·Calambres.

PR01A Ortesis de pantorrilla

PR10A
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Alojamiento para la rótula: evita la presión sobre la misma y facilita la flexo-extensión. Tiradores de ajuste 
elásticos: regulan la compresión sobre muslo y pantorrilla y permiten el control y revisión de la zona. 
Rodete visco-elástico: aporta un micromasaje sobre la zona patelar que favorece la absorción de edemas. 
Refuerzos espirales laterales.   

RD10A Ortesis de rodilla reforzada abierta

EFECTOS
·Correcta colocación de la rótula.
·Compresión y micromasaje.
·Estimula y mejora la propiocepción.
·Calor terapéutico.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Centraje de rótula en luxaciones.
·Bursitis.
·Condromalacia rotuliana.
·Artritis y artrosis femoropatelar.
·Esguince.
·Tendinitis.
·Procesos inflamatorios.
·Rehabilitación post-operatoria.

Rodillera con zona rotuliana cerrada.
Ofrece calor terapéutico y compresión. 
Mejora la capacidad propioceptiva. 

RD01A Ortesis de rodilla cerrada

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de rodilla en cm. (altura 28cm.)
S (32-34) M (34-36) L (36-38) 
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

INDICACIONES
·Artritis y artrosis de rodilla.
·Esguinces ligamentosos.
·Tendinitis.
·Procesos inflamatorios.
·Lesión del tendón rotuliano, (“rodilla del 
saltador”) o del tendón cuadricipital.
·Rehabilitación postraumática y post-operatoria.         

Excelentes resultados de tolerancia en todo tipo de pacientes, incluso en aquellas personas que tienen 
piel muy sensible, en los que no provoca ninguna reacción cutánea.
Refuerzos flexibles laterales.
El alojamiento para la rótula evita la presión sobre la misma y facilita la flexo-extensión.
Contiene un rodete de material visco-elástico.

RD21A Ortesis de rodilla con rótula libre reforzada

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de rodilla en cm. (altura 28cm.)
S (32-34) M (34-36) L (36-38) 
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

INDICACIONES
·Centraje de rótula en luxaciones.
·Bursitis y condromalacia rotuliana.
·Artritis de rodilla.
·Artrosis femoropatelar.
·Esguinces ligamentosos.

El alojamiento para la rótula evita la presión y facilita la flexo-extensión.
Rodete viscoelástico: micromasaje sobre la zona patelar para favorecer la absorción de edemas.
Articulaciones policéntricas con tope a la extensión.
Anchas cinchas de velcro ajustables y removibles.

RD52A Ortesis estabilizadora de rodilla 
con art. policéntrica

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de rodilla en cm. (altura 33cm.)
S (32-34) M (34-36) L (36-38) 
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

INDICACIONES
·Dolor articular.
·Bursitis rotuliana.
·Tendinitis, lesiones rotulianas.
·Prevención de luxaciones.
·Rehabilitación postraumática y post-operatoria. 
·Lesiones de ligamentos laterales de rodilla.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa. 

Apertura frontal completa: aumenta la comodidad de colocación y facilita el control del tratamiento.
El alojamiento para la rótula evita la presión y facilita la flexo-extensión.
Articulaciones policéntricas con tope a la extensión.
Anchas cinchas de velcro ajustables y removibles.

RD55A Ortesis estabilizadora de rodilla abierta
con art. policéntrica

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de rodilla en cm. (altura 34cm.)
S (32-34) M (34-36) L (36-38) 
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

INDICACIONES
·Dolor articular.
·Bursitis rotuliana.
·Tendinitis, lesiones rotulianas.
·Prevención de luxaciones.
·Rehabilitación postraumática y post-operatoria. 
·Lesiones de ligamentos laterales de rodilla.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa. 

El alojamiento para la rótula evita la presión y facilita la flexo-extensión.
Dispone de un sistema de estabilización antero-porterior mediante tres puntos de fijación.
Rodete viscoelástico: micromasaje sobre la zona patelar para favorecer la absorción de edemas.
Refuerzos flexibles laterales.

RD61A Ortesis estabilizadora de rodilla
para ligamentos cruzados

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de rodilla en cm. (altura 33cm.)
S (32-34) M (34-36) L (36-38) 
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

INDICACIONES
·Facilita la estabilidad antero-posterior de la 
articulación sin limitar su movilidad.
·Limita y controla los posibles movimientos 
patológicos (antero-posteriores) de la articulación 
y permite la flexo-extensión.
·Tratamiento de lesiones de ligamentos laterales 
y cruzados, preoperatorio, rehabilitación post-
traumática y post-operatoria.

El alojamiento para la rótula evita la presión y facilita la flexo-extensión.
Rodete viscoelástico: micromasaje sobre la zona patelar para favorecer la absorción de edemas.
Refuerzos flexibles laterales.
Anchas cinchas de velcro ajustables y removibles.

RD64A Ortesis estabilizadora de rodilla

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de rodilla en cm. (altura 33cm.)
S (32-34) M (34-36) L (36-38) 
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

INDICACIONES
·Dolor articular.
·Bursitis rotuliana.
·Tendinitis, lesiones rotulianas.
·Prevención de luxaciones.
·Rehabilitación postraumática y post-operatoria. 
·Lesiones de ligamentos laterales de rodilla.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa. 

Apertura frontal completa: aumentar la comodidad de colocación y facilita el control del tratamiento.
El alojamiento para la rótula evita la presión y facilita la flexo-extensión.
Refuerzos flexibles laterales.
Anchas cinchas de velcro ajustables y removibles.

RD65A Ortesis estabilizadora de rodilla abierta

TALLAS según contorno de rodilla en cm. (altura 33cm.)
S (32-34) M (34-36) L (36-38) 
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora de la propiocepción.
·Compresión.

INDICACIONES
·Dolor articular.
·Bursitis rotuliana.
·Tendinitis, lesiones rotulianas.
·Prevención de luxaciones.
·Rehabilitación postraumática y post-operatoria. 
·Lesiones de ligamentos laterales de rodilla.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve. 

Neoactiv SOPORTES TÉRMICOS
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Permite la flexoextensión de la articulación pero limita los movimientos medio-laterales.
Varillas flexibles laterales.
Incorpora una cinta elástica de sujeción que posibilita la realización de un vendaje en “ocho”.
Perfecto ajuste mediante cordonera.

TB21A Ortesis estabilizadora de tobillo

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de tobillo en cm.
S (22-24) M (24-26) L (26-28) XL (28-31) XXL (31-34)

INDICACIONES
·Tratamiento del esguince grave y de repetición.
·Preventiva durante la práctica deportiva.
·Tratamiento estabilizador después de 
inmovilización prolongada.

Ajuste metatarsal mediante velcro. Libera apoyo de calcáneo y metatarsianos.

TB10A Ortesis de tobillo

EFECTOS
·Estimula y mejora la propiocepción.
·Compresión.
·Calor terapéutico.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Esguince.
·Tendinitis.

Amplia apertura: facilita su colocación.
Incorpora una cinta elástica de sujeción que posibilita la realización de un vendaje en “ocho”.
Cierre mediante velcro sobre pantorrilla.

TB31A Ortesis estabilizadora de tobillo con placas

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.
·Compresión.TALLAS según contorno de tobillo en cm.

S (22-24) M (24-26) L (26-28) XL (28-31) XXL 
(31-34)

INDICACIONES
·Tratamiento del esguince grave y de repetición.
·Preventiva durante la práctica deportiva.
·Tratamiento estabilizador después de 
inmovilización prolongada.

Abierta sobre la pantorrilla para facilitar su colocación y ajuste.
Incorpora una cinta elástica de sujeción que posibilita la realización de un vendaje en “ocho”.
Ajuste en pantorrilla mediante velcro.

TB05A Ortesis estabilizadora de tobillo ajustable

EFECTOS
·Calor terapéutico.
·Mejora la propiocepción.
·Compresión.

TALLAS según contorno de tobillo en cm.
S (22-24) M (24-26) L (26-28) XL (28-31) XXL (31-34)

INDICACIONES
·Esguinces, tendinitis, después del tratamiento 
ortopédico o quirúrgico.
·Para prevenir recidivas de esguinces,
·Controla y estabiliza durante la práctica deportiva.

Neoactiv SOPORTES TÉRMICOS
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Display suelo
50x70 cm. 

Vinilo reposicionable 
Tamaño personalizable 

Expositor de pared con frontal Neoactiv
70x200 cm.
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Displays
13x18 cm.

Regletas
60x5 cm.

Maniquí
185 cm.

PLV MARKETING
Consultar las condiciones con tu comercial habitual o en el 963 132 051
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Exposición de producto con Displays y Regletas



Síguenos en las redes y descubre todas las novedades 
que tenemos para mejorar la vida de las personas

La plataforma online 
de ortopedia entre
profesionales

00001

EMO ESPECIALIDADES
MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) Spain
www.emo.es	 +34 963 132 051


