POWERSTRAP®
FAJA LUMBAR

POWERSTRAP®
FAJA LUMBAR
INDICACIONES
• Dolor lumbar agudo y crónico.
• Prevención del dolor de espalda, regreso a la actividad.
• Hernia discal sintomática
• Ciática lumbar

CARACTERÍSTICAS
• Diseño innovador: faja lumbar transpirable y de bajo perfil
para una comodidad óptima y un ajuste dinámico
• Cuatro tirantes semirrígidos preformados para un mejor
soporte de la zona lumbar de la columna y un ajuste anatómico.
• Cinchas bilaterales dobles para ajustar el nivel de compresión
(de moderado a alto)
• Presillas de dedos para facilitar el posicionamiento y el ajuste.
• No contiene látex
• Altura ventral: 16 cm • Altura dorsal: 26 cm
INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Referencia

Circunferencia de la cintura

Tallas

PERFIL DEL PACIENTE: ACTIVO

82-0239-1

56 - 68cm

XS

Ideal para usar durante trabajos físicos pesados,

82-0239-2

68 - 82cm

S

levantar y manejar cargas, posturas incómodas y

82-0239-3

82 - 98cm

M

actividades donde las personas están expuestas

82-0239-4

98 - 116cm

L

a la vibración de todo el cuerpo.

82-0239-5

116 - 136cm

XL

Para hombre y mujer.

CIERRE ERGONÓMICO

CUATRO TIRANTES DORSALES

DELANTERO CON

PARA ESTABILIZAR LA

PRESILLA PARA DEDOS,

ESPINA LUMBAR

PARA FACILITAR SU

Tirantes semirrígidos
preformados anatómicamente
para un ajuste óptimo y una
mayor comodidad.

APLICACIÓN

DOBLES CINCHAS ELÁSTICAS

PANEL TRASERO "X-SHELL"

BILATERALES PARA UN

CONSTRUIDO EN MATERIAL

SOPORTE ADICIONAL

DE ALTA CALIDAD PARA UNA
MAYOR DURABILIDAD

Ajuste de compresión superior
e inferior independiente para
un ajuste personalizado.

Mayor resistencia al impacto y
facilidad de limpieza.
Antimicrobiano, antiolor,
hipoalergénico y de tejido
transpirable. Las microfibras
suaves aseguran una
termorregulación óptima.
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