Ottec

EL ESPECIALISTA EN EL
TRATAMIENTO DE LESIONES

CON TECNOLOGÍA DE CIERRE

ClockFit

MQ591 ClockFit Inmovilizadora de muñeca
NOVEDAD

A
EV
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N LÍN

EFECTOS
·Inmovilización funcional de la articulación de
muñeca.
·Estabilización del carpo.
TALLAS según contorno de muñeca en cm.
S (14-16) M (16-18) L (18-20)

ClockFit

Ortesis Inmovilizadora de muñeca fabricada con tejido técnico transpirable y almohadillado
Sistema de ajuste Clockfit: regula y controla el ajuste sobre las tres zonas de cierre simultáneamente.
Incorpora férula palmar de aluminio conformable y extraíble.
Incorpora férula estabilizadora y posicionadora de pulgar.
Colocación con una sola mano gracias al tejido elástico existente sobre la zona dorsal.
EFECTOS
·Inmovilización funcional de la articulación de
muñeca.
·Estabilización de la articulación
trapecio-metacarpiana y MCF del pulgar.
·Estabilización de las articulaciones del carpo.
TALLAS según contorno de muñeca en cm.
S (14-16) M (16-18) L (18-20)

PERSONALIZA TU ORTESIS CON LOS
MICROAJUSTES DEL DIAL.

INDICACIONES
·Traumatismos articulares de muñeca sin fractura.
·Esguince.
·Síndrome del túnel carpiano.
·Tendinitis.
·Tratamiento Posoperatorio.

MQ595 ClockFit Inmovilizadora de muñeca y pulgar
NOVEDAD

AJUSTA,
FIJA Y
LIBERA

Ortesis Inmovilizadora de muñeca fabricada con tejido técnico transpirable y almohadillado
Sistema de ajuste Clockfit: regula y controla el ajuste sobre las tres zonas de cierre simultáneamente.
Incorpora férula palmar de aluminio conformable y extraíble.
Colocación con una sola mano gracias al tejido elástico existente sobre la zona dorsal.

INDICACIONES
·Traumatismos articulares.
·Esguince.
·Síndrome del túnel carpiano.
·Tendinitis.
·Lesión tendinosa.
·Síndrome de De Quervain.
·Traumatismos articulares.
·Tratamiento posoperatorio.

TB592 ClockFit Tobillera estabilizadora
Ortesis estabilizadora de tobillo fabricada con tejido técnico transpirable y almohadillado
Sistema de ajuste Clockfit: regula y controla el ajuste sobre las tres zonas de cierre simultáneamente.
Incorpora férulas laterales conformables y extraíbles.
Incorpora cintas estabilizadoras.

NOVEDAD
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EFECTOS
·Estabiliza la articulación y limita los
movimientos de supinación o inversión y
pronación o eversión.
·Permite la flexo-extensión de la articulación,
pero limita los movimientos medio-laterales.
·Favorece la propiocepción.
TALLAS según contorno de tobillo en cm.
S (22-24) M (24-26) L (26-28) XL (28-30)

INDICACIONES
·Esguince.
·Lesión de ligamentos.
·Lesión cápsula articular.
·Inestabilidad articular crónica.
·Tratamiento estabilizador después de inmovilización prolongada.
·Posoperatorio.
·Prevención de recidivas de esguinces.

Ottec

SOPORTES TÉRMICOS

Ottec
ORTESIS TÉRMICAS ACTIVAS

Investigación + Desarrollo
Gracias al TERMOTEJIDO® y a su singular diseño
estructural, la ortesis proporciona:

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 estabilización sin limitar la movilidad articular.

MATERIAL DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

TERMOTEJIDO

®

MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD

Apostamos por un material altamente transpirable
que disipa la sudoración y permite que la piel respira para conseguir un uso continuado de la ortesis.

CALOR TERAPÉUTICO

Las ortesis Ottec aportan calor terapéutico 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.

COMPONENTES

CERTIFICADOS
Están certificados con OEKO-TEX® Standard 100
garantizando la ausencia de sustancias nocivas y
su idoneidad para el contacto directo con la piel.

El tejido de todas nuestras ortesis Ottec incropora
el acabado THERMITEX®.

Ottec

SOPORTES TÉRMICOS

MQ510 Ortesis de muñeca envolvente

MQ501 Ortesis inmovilizadora de muñeca

Fijación sobre pulgar.
Cierre y ajuste mediante velcro.

Férula palmar de aluminio conformable.
Estabilizadora de la articulación de muñeca de ajuste individualizado.
Colocación con una sola mano: Licra elástica sobre la zona radial.
Cierre mediante velcro a través de bagas que facilitan su ajuste.

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

INDICACIONES
·Traumatismos articulares leves.
·Tendinitis.
·Bursitis.
·Esguinces.
·Protección y prevención en la práctica deportiva.

EFECTOS
·Estabiliza la articulación de muñeca.
·Propiocepción.

TALLAS
talla única

TALLAS según contorno de muñeca en cm.
S (13-15) M (15-18) L (18-21)

MQ505 Ortesis estabilizadora de pulgar

MQ515 Ortesis estab. de pulgar con fleje palmar

Estabiliza la articulación trapecio-metacarpiana.
Incorpora un fleje de aluminio conformable y extraíble.
Colocación con una sola mano: licra elástica sobre la zona radial.
Ajuste mediante velcro a través de bagas que facilitan su adaptación.

Férula palmar de aluminio conformable.
Estabilizadora de la articulación de muñeca de ajuste individualizado.
Férula radial de aluminio conformable estabilizadora de la articulación trapecio metacarpiana de ajuste
individualizado. Colocación con una sola mano: Licra elástica sobre la zona radial.
Cierre mediante velcro a través de bagas que facilitan su ajuste.

EFECTOS
·Estabiliza la articulación mediante una banda
elástica ajustable.
·Compresión.
·Mejora la propiocepción.
·Calor terapéutico

INDICACIONES
·Artrosis trapecio-metacarpiana (rizoartrosis).
·Inflamaciones agudas crónicas de la articulación.
·Lesión del ligamento colateral cubital.
·Esguince del a articulación metarcofalángica.
·Pulgar del esquiador.

EFECTOS
·Estabiliza e inmoviliza la articulación de
muñeca.
·Estabiliza la articulación trapecio metacarpiana.
·Propiocepción.
·Calor terapéutico.
TALLAS según contorno de muñeca en cm.
S (13-15) M (15-18) L (18-21)

INDICACIONES
·Traumatismos articulares de muñeca sin fractura.
·Esguinces.
·Síndrome de túnel carpiano.
·Lesión tendinosa. Tendinitis.
·Artrosis.
·Artritis.
·Osteoartrosis degenerativa.
·Postoperatorio.

MQ521 Inmovilizadora de muñeca bilateral

Incorpora una cincha inelástica fácilmente regulable.
Ajustable mediante velcro.
Bilateral.

Incorpora férulas palmar y dorsal extraíbles de aluminio conformable.
Ajuste palmar y en antebrazo. Colocación con una sola mano gracias a la licra elástica existente en la
zona radial.Cierre mediante velcro a través de hebillas que facilitan su ajuste.
La cara interna es de suave tejido de algodón.Bilateral

EFECTOS
·Estabilización y sujeción a la articulación de
muñeca.
·Mejora la propiocepción.
·Calor terapéutico.

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

NOVEDAD

MQ520 Muñequera ajustable

EFECTOS
·Inmovilización funcional de la articulación de
muñeca.
· Estabilización de las articulaciones
metacarpianas

TALLAS según contorno de muñeca en cm.
S (13-15) M (15-18) L (18-21)

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Traumatismos articulares de muñeca sin fractura.
· Esguince de muñeca
· Inestabilidad articular
· Síndrome del túnel carpiano.
· Tendinitis
· Artrosis y artritis
· Dolor de muñeca inespecífico
· Tratamiento Posoperatorio

MQ530 Muñequera metacarpiana

CD510 Ortesis de codo para epicondilitis

Confeccionada Termotejido.
Cubre la articulación trapeciometacarpiana, metacarpofalángica y de muñeca.
Cierre mediante velcro.
Bilateral.

Forma anatómica: protege la fascia muscular, evitando y limitando la progresión de la lesión.
Incorpora una pieza de plástico flexible conformado anatómicamente.
Incorpora una almohadilla removible de material viscoelástico.
Cincha de regulación reglada para controlar el seguimiento de la presión ejercida.

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

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

EFECTOS
·Función de contra-fuerza que alivia sobrecarga
producida sobre las inserciones de los músculos epicondíleos, realizando una función de
inserción accesoria o suplementaria.

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Epicondilitis (codo de tenista).
·Epitrocleitis (codo de golfista).
·Epicondilopatía crónica o recidivante.
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TALLAS según contorno de muñeca en cm.
S (13-15) M (15-18) L (18-21)

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Traumatismos articulares de muñeca sin fractura.
·Esguinces.
·Síndrome de túnel carpiano.
·Lesión tendinosa. Tendinitis.
·Artrosis.
·Artritis.
·Osteoartrosis degenerativa.
·Postoperatorio.

Ottec

SOPORTES TÉRMICOS

SP515 Soporte infrapatelar

RD561 Ortesis de rodilla para ligamentos cruzados

Contiene un cilindro de material visco-elástico que ejerce presión sobre el tendón patelar, minimizando sus
compromisos mecánicos.

Alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión.
Sistema de estabilización antero-porterior mediante tres puntos de fijación.
Anchas bandas de velcro ajustable para favorecer la estabilización.
Flejes metálicos laterales.
Rodete de material viscoelástico.

EFECTOS
·Compresión sobre el tendón rotuliano.
·Minimiza las solicitaciones mecánicas sobre la
inserción distal del tendón rotuliano.

INDICACIONES
·Tendinitis rotuliana (rodilla del saltador y rodilla
del corredor).
·Síndrome de Osgood-Schlatter.

EFECTOS
·Estabilización medio-lateral.
·Estabilización antero-posterior.
·Compresión y micro-masaje alrededor de la
rótula.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.
TALLAS según contorno de rodilla en cm.
S (32-34) M (34-36) L (36-38) XL (38-41)
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

TALLAS
talla única

RD552 Ortesis estabilizadora de rodilla con
articulación policéntrica

RD510 Ortesis de rodilla rótula libre reforzada abierta
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.
Rodete de material viscoelástico.
EFECTOS
·Correcto posicionamiento de la rótula.
·Compresión y micromasaje alrededor de la
rótula.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.

Alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión.
Articulaciones policéntricas.
Anchas bandas de velcro para favorecer la estabilización.
Rodete de material viscoelástico.
EFECTOS
·Estabilización medio-lateral.
·Compresión y micromasaje alrededor de la
rótula.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.
TALLAS según contorno de rodilla en cm.
S (32-34) M (34-36) L (36-38) XL (38-41)
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

RD570 Ortesis estabilizadora de rodilla con
articulación graduable

RD521 Ortesis de rodilla rotuliana
Alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión.
Varillas espirales laterales.
Rodete de material viscoelástico.

EFECTOS
·Correcto posicionamiento de la rótula.
·Compresión y micromasaje alrededor de la
rótula.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.

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

INDICACIONES
·Dolor de rodilla inespecífico.
·Artritis.
·Esguince.
·Meniscopatía.
·Síndrome Osgood-Schlatter.
·Síndrome Sinding-Larsen-Johansson.
·Lesión del tendón rotuliano. Tendinitis cuadricipital.
·Tratamiento post-quirúrgico de fracturas de rótula.
·Rehabilitación postraumática / post-operatoria.

Alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión.
Articulaciones policéntricas graduables a 0º, 30º, 55º, 75º, 95º y 110º de flexión.
Anchas bandas de velcro para favorecer la estabilización.
Abierta por la parte anterior y superior.
Rodete de material viscoelástico.
EFECTOS
·Estabilización medio-lateral.
·Compresión y micromasaje alrededor de la
rótula.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.
TALLAS según contorno de rodilla en cm.
S (32-34) M (34-36) L (36-38) XL (38-41)
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

RD564 Ortesis estabilizadora de rodilla

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

INDICACIONES
·Lesión de ligamentos laterales.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve.
·Tendinitis.
·Bursitis.
·Artritis.
·Esguince.
·Dolor de rodilla inespecífico.
·Rehabilitación postraumática.
·Rehabilitación post-operatoria.

INDICACIONES
·Lesión de ligamentos laterales.
·Lesión de ligamentos cruzados.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve.
·Gonartrosis.
·Esguince. ·Meniscopatía.
·Rehabilitación postraumática.
·Rehabilitación post-operatoria.

RD575 Ortesis estabilizadora de rodilla con
articulación graduable abierta

Alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión.
Varillas espirales laterales.
Anchas bandas de velcro para favorecer la estabilización.
Rodete de material viscoelástico.
EFECTOS
·Estabilización medio-lateral. Estabilización
antero-posterior.
·Compresión y micro-masaje alrededor de la
rótula.
·Estimulación y mejor de la propiocepción.

INDICACIONES
·Lesión de ligamentos laterales.
·Lesión de ligamentos cruzados.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve.
·Tendinitis. ·Bursitis.
·Artritis. ·Esguince.
·Dolor de rodilla inespecífico.
·Rehabilitación post-traumática/ post-operatoria.

Alojamiento para la rótula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión.
Articulaciones policéntricas graduables a 0º, 30º, 55º, 75º, 95º y 110º de flexión.
Anchas bandas de velcro para favorecer la estabilización.
Abierta por la parte anterior: fácil colocación, control y revisión de la zona.
EFECTOS
·Estabilización medio-lateral.
·Compresión y micromasaje alrededor de la
rótula.
·Estimulación y mejora de la propiocepción.
TALLAS según contorno de rodilla en cm.
S (32-34) M (34-36) L (36-38) XL (38-41)
XL (38-41) XXL (41-44) 3XL (44-49)

INDICACIONES
·Lesión de ligamentos laterales.
Lesión de ligamentos cruzados.
Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve.
Gonartrosis.
Esguince.
Meniscopatía.
Rehabilitación postraumática.
Rehabilitación post-operatoria.
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TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Centraje de rótula.
·Condromalacia rotuliana.
·Tendinitis. ·Bursitis.
·Dolor de rodilla inespecífico.
·Artritis. ·Esguince.
·Meniscopatía.
·Tratamiento post-quirúrgico de fracturas de rótula

INDICACIONES
·Lesión de ligamentos laterales.
·Lesión de ligamentos cruzados.
·Inestabilidad capsulo-ligamentosa leve.
·Tendinitis.
·Bursitis.
·Artritis.
·Esguince.
·Dolor de rodilla inespecífico.

Ottec

PLV MARKETING

SOPORTES TÉRMICOS

Consultar las condiciones con tu comercial habitual o en el 963 132 051

FJ531 Ortesis lumbosacra
Cuatro varillas sobre la zona lumbo-sacra.
Sistema de cierre y ajuste independiente. Incorpora soporte de sujeción removible.
Amplio cierre de velcro.

EFECTOS
·Elasticidad uniforme en todas direcciones:
mejor adaptación, ajuste y colocación.
·Compresión tridimensional: su viscosidad
aumenta la protección sobre la zona afectada,
alivia el dolor, reduce y controla el edema y
mejora de la sensación propioceptiva.
·Mejora la propiocepción.
TALLAS según contorno de cintura en cm.
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 post-operatorio.

Display
50x70 cm.

Vinilo reposicionable
Tamaño personalizable

PR530 Pernera
Fabricada con Termotejido.
Forma anatómica fácilmente ajustable y adaptable.
Cubre toda la zona de la pantorrilla.

EFECTOS
·Soporte.
·Calor terapéutico.
·Compresión.

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

EFECTOS
·Estabiliza la articulación mediante una banda
elástica ajustable.
·Compresión.
·Mejora la propiocepción.
·Calor terapéutico.

INDICACIONES
·Esguince.
·Tendinitis.
·Postoperatorio.
·Rehabilitación postoperatoria.
·Prevención de recidivas de esguince.

TB510 Ortesis estabilizadora de tobillo
Tobillera estabilizadora funcional.
Cubierta 3D interior que mejora el confort térmico.
Perfecto ajuste mediante cordonera.
Incorpora dos cinchas inelásticas laterales.
EFECTOS
·Estabiliza la articulación y limita la supinación
o inversión.
·Permite la flexión y extensión de la
articulación, pero limita los movimientos mediolaterales.
·Mejora la propiocepción.
TALLAS según contorno de tobillo en cm.
S (22-24) M (24-26) L (26-28) XL (28-30)

Exposición de producto con Displays y Regletas
Regletas
60x5 cm.

TB501 Ortesis de tobillo ajustable

TALLAS según contorno de tobillo en cm.
S (22-24) M (24-26) L (26-28) XL (28-30)

Expositor de pared con frontal Neoactiv
70x200 cm.

INDICACIONES
·Esguince.
·Lesión de ligamentos.
·Lesión cápsula articular.
·Tratamiento estabilizador después de inmovilización prolongada.
·Inestabilidad articular crónica.
·Postoperatorio.
·Rehabilitación.
·Prevención de recidivas de esguinces.

Frontal imantado intercambiable

Ottec

TALLAS
talla única

INDICACIONES
·Desgarro del tibial anterior y de los gemelos.
·Distensiones musculares.
·Dolores agudos y crónicos.
·Calambres.

Displays
13x18 cm.

Maniquí
185 cm.

La plataforma online
de ortopedia entre
profesionales

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

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