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Nosotros tenemos 
conexión directa
Para comunicarnos. Para colaborar. El equipo de 
servicio al cliente de ortopedia medi considera y 
valora seriamente estos requisitos. Por lo tanto, 
nosotros no sólo ofrecemos consultores cualificados, 
sino  también un buen sistema de comunicación y 
logística. Nosotros siempre estamos presentes para 
Ud. 

Este es su equipo ortopedia medi.  
Atención al cliente Asesoría, pedidos, resolución de 
problemas.

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com 

Oficina central de medi en Alemania
Tel: +49 921 912 -0
Fax: +49 921 912 783
email: export@medi.de

Filiales de medi
rogamos consulten datos de contacto en
 contraportada

Internet
24 horas, 7 días a la semana, 
para una rápida información.
www.medi.de
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Liderando el futuro de la terapia compresiva  
Marca líder en el mundo. Surtido de productos 
amplio. Conceptos convincentes.
medi World of Compression: Orientación hacia el 
futuro con 65 años de experiencia en el ámbito de 
la compresión. Su socio para las máximas 
exigencias en calidad, innovación y diseño. 
Construyamos juntos el futuro y logremos 
resultados positivos, para usted y sus pacientes  
  

Material
•  Material ortesis de soporte 

Fabricados con D-Tex II. Un material compresivo 
ligero de nuevo desarrollo para una cómoda 
activación de la propiocepción. Optimiza la 
transferencia de humedad y garantiza el más 
elevado confort, incluso en climas calurosos.

• Refuerzos elásticos 
La más alta calidad de fabricación alemana.  
La técnica especial del tejido proporciona 
compresión y elasticidad equilibradas durante 
largos períodos de tiempo. Extremadamente 
confortable debido al tejido transpirable que 
transfiere la humedad.   

Tecnología en las articulaciones
• Articulaciones policéntricas 

Para las ortesis funcionales de rodilla, se utilizan 
en la gama medi protect articulaciones muy 
ligeras y equilibradas con doble eje de 
movimiento. 

• Articulación monocéntricas 
Las articulaciones monocéntricas se utilizanen 
aparatos ortopédicos para rehabilitación 
(protect.ROM). Ajuste sencillo gracias a la 
excepcional tecnología “quick set”.
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Información sobre la calidad
Como fabricante de productos médicos, medi Bayreuth está muy 
concienciada con la calidad. Los certificados de productos y de 
sistemas demuestran que se obser van todos los requisitos legales.



Certificados de Calidads
Marca CE
Nuestros productos médicos medi satisfacen 
todos los requisitos de la Directiva Europea 93/42/ 
EEC y de la Ley alemana de Dispositivos Médicos.
En conformidad con la normativa, nuestros 
productos están sujetos a procedimientos de
evaluación de conformidad y ostentan la marca 
CE. A modo de “pasaporte para productos
industriales”, la marca CE garantiza el libre 
comercio en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Sello de calidad Textile Trust
Todos los apoyos y órtesis ortopédicos se 
inspeccionan regularmente y se califican según 
estrictos estándares por parte de centros de 
ensayo independientes en busca de cualquier 
sustancia tóxica que pueda resultar nociva para 
la salud humana. La obtención del certificado 
Öko-Tex Standard 100 garantiza una calidad 
probada para la protección de su salud.

medi dispone de un sistema de gestión de calidad 
según la norma EN ISO 13485. Llevamos desde 
1996 demostrándoles nuestra calidad a los 
clientes mediante un certificado. Desde entonces,
medi ha ampliado las opciones ofrecidas por este 
estándar para mejorar continuamente los 
productos de las unidades de negocio Flebología, 
Ortopedia, Cuidado de los pies, Cuidado de 
heridas y Hospital con el fin de organizar procesos 
y procedimientos más seguros y eficientes. 
Definimos la satisfacción del cliente como una 
medida de calidad fundamental.
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Columna
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Características

Colores disponibles 
arena y azul.

Forma anatómica.

Material inocuo para la 
piel.

Indicaciones
• síndrome cervical
• cambios degenerativos de la columna 

vertebral cervical
• tensión excesiva en los músculos del cuello
•  (Tortícolis)
• lesiones por latigazo
• hipermovilidad
• problemas reumáticos

Modo de acción
• estabilización de la columna cervical
• función térmica y reforzadora
• limitación de movimiento

protect.
Collar soft 
Cómodo collarín para columna 
cervical

arena

azul

circunferencia del cuello (cm) 29 – 35 36 – 42 43 – 49 50 – 58

talla 1 2 3 4

número de artículo G.800.Δ□1 G.800.Δ□2 G.800.Δ□3 G.800.Δ□4

Δ= rellenar para color: 0 = arena (ancho 7 cm + 9cm), 1 = arena (ancho 11cm), 5 = azul
□ = rellenar para variante: 7 = ancho 7cm, 9 = ancho 9 cm, 1 = ancho 11cm
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Indicaciones
• síndrome cervical
• hipermovilidad
• problemas reumáticos
• tensión excesiva en los músculos del cuello
• lesiones de latigazo cervical
• cambios degenerativos de la columna 

cervical

Modo de acción
• estabilización de la columna cervical
• función térmica y reforzadora
• limitación de movimiento

protect.Collar 
soft with bar
Cómodo collarín para la columna 
cer vical con una barra de 
estabilización adicional semi-rígida

Características

Colores disponibles 
arena y azul. 
 
 
 
 
 

Forma anatómica.

Material inocuo para la 
piel.

Barra de estabilización 
adicional.

arena

azul

circunferencia del cuello (cm) 29 – 35 36 – 42 43 – 49 50 – 58

talla 1 2 3 4

número de artículo G.810.Δ□1 G.810.Δ□2 G.810.Δ□3 G.810.Δ□4

Δ= rellenar para color: 0 = arena (ancho 7 cm + 9cm), 1 = arena (ancho 11cm), 5 = azul
□ = rellenar para variante: 7 = ancho 7cm, 9 = ancho 9 cm, 1 = ancho 11cm
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Características

Armazón de espuma moldeado y contorneado de dos 
piezas.

Gran abertura en la tráquea para un acceso rápido en 
caso de monitorización del pulso carotídeo y de 
traqueotomías de emergencia.

Transparente a rayos X, TAC y RM.

Correas de gancho y bucle ajustables a ambos lados que 
garantizan una colocación adecuada.

Las aberturas de ventilación reducen el calor y la 
humedad.

Resistente al agua para baños e hidroterapia.

Peso ligero.

Personalizable para ajustarse a las necesidades 
particulares.

3 tallas ajustables de cuatro alturas cada una.

Indicaciones 
• estabilización tras un traumatismo/una 

operación
• enfermedades degenerativas
• fracturas simples y estables
• postoperatorio tras luxaciones/fracturas
• estenosis espinal
• espondilolistesis

Modo de acción
• estabiliza la espina cervical
• limita la flexión, extensión y rotación de la 

espina cervical
• estabiliza el cuello
• los apoyos de refuerzo anterior y posterior 

de plástico rígido limitan el movimiento
• el soporte total del arco cervical mantiene 

la alineación natural de la espina cervical
• el diseño de dos piezas aumenta la 

comodidad del paciente

protect.Collar 
Tracheo
Collarín cer vical para estabilización

beige

circunferencia del cuello (cm) 25,4 – 33,0 33,0 – 40,6 40,6 – 48,3

talla S M L

número de artículo G.830.□02 G.830.□03 G.830.□04

□ = rellenar para variante:  
1 = ancho 5,70 cm, 2 = ancho 8,25 cm, 3 = ancho 10,80 cm, 4 = ancho 13,30 cm
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circunferencia de la cintura (cm) 68 – 85 80 – 100 95 – 120 115 – 135

talla S M L XL

número de artículo K.201.002 K.201.003 K.201.004 K.201.005

Indicaciones
• lumbago
• lumbociática
• enfermedad degenerativa del disco
• discopatía
• ciática

Modo de acción
• la compresión abdominal mejora la lordosis 

lumbar
• las cintas de tensión ejercen una presión 

variable para proporcionar una estabilidad 
adicional

protect. 
Pro action
Ortesis con soporte lumbar

Características

1   Estabiliza la zona 
lumbar por la  
acción de los  
tensores.

2   Es comfortable 
gracias al material 
transpirable.

negro

2

1
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Características

Fácil de poner gracias a los 
pasamanos a ambos lados. 
 
 
 
 

Cómodo de usar gracias al 
material elástico con 
microfibras. 
 
 

Estabilización y alivio 
mediante elementos de 
apoyo adicionales.

Indicaciones 
• insuficiencia miostática, muscular
• irritación de las pequeñas articulaciones 

intervertebrales
• sinfisiólisis
• daño de los ligamentos
• soporte tras discectomía
• dolor en la unión lumbosacral

Modo de acción
• reduce notablemente la carga en la 

columna lumbar
• sujeta los músculos de la espalda
• alivia los dolores lumbares y los espasmos 

musculares

protect.
Lumbaforte
Soporte lumbar

negro

circunferencia de la cintura (cm) 70 – 82 83 – 95 96 – 108 109 – 121 122 – 133

talla I II III IV V

número de artículo K.200.S01 K.200.S02 K.200.S03 K.200.S04 K.200.S05
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circunferencia de la cintura (cm) 65 – 75 75 – 85 85 – 97 97 – 110 110 – 120

talla I II III IV V

número de artículo K.651.801 K.651.802 K.651.803 K.651.804 K.651.805

Indicaciones
• dolor lumbar (lumbago), trastornos 

ligamentosos
• insuficiencia muscular miostática
• irritaciones de las articulaciones facetarias
• sinfisiolisis
• síndrome post-discectomía
• irritaciones de la transición lumbosacra

Modo de acción
• estabilización de la zona de la columna 

vertebral y la transición lumbosacra por 
medio de 4 tiras lumbares integradas

• reducción de la lordosis de la columna 
vertebral por medio de una compresión 
propioceptiva en la zona abdominal

protect. 
Lumbafix
Apoyo lumbar con 
climatización 
Tejido cómodo

grisCaracterísticas

Material transpirable, 
elástico y ligero, y corte 
de forma anatómica.

Sencillo de poner 
gracias a las cintas de 
mano.

Bordes suaves y 
elásticos.

Nuevo
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Características

Fabricado en una elástica y cómoda tela tejida ceñida. 

Inocuo para la piel y transpirable.

La variable lengüeta de velcro más ancha y más segura 
facilita su colocación y posibilita la adaptación de la 
compresión a las indicaciones.

Indicaciones 
• tratamiento posquirúrgico
• tras operaciones de pecho o abdomen
• edema posquirúrgico
• hematomas en caja torácica
• costillas rotas
• para refuerzo de la musculatura abdominal
• para aliviar la presión en la columna 

vertebral
• para facilitar la curación de cicatrices

Modo de acción
• perfecto vendaje de fijación
• facilita la inspección de la herida y el cambio 

de apósitos
• reduce la tensión en la sutura

protect. 
Abdominal 
support
Cómodo refuerzo para 
abdomen o pecho

blanco

circunferencia de la cintura (cm) 75 – 85 85 – 105 105 – 125 125 – 145

talla S M L XL

número de artículo K.200.A02 K.200.A03 K.200.A04 K.200.A05
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Características

Fácil de colocar gracias a 
los lazos de mano a ambos 
lados. 
 
 
 

Cómodo de llevar gracias al 
material elástico con 
microfibras.  
 
 

Estabilización y alivio por 
medio de elementos de 
apoyo adicionales y correas 
de tensión adicionales.

Tiras tensoras adicionales.

Indicaciones 
• para el tratamiento de condiciones 

dolorosas de la columna lumbar
• ciática lumbar (causa degenerativa)
• espondilosis sin deslizamiento vertebral
• espondilosis / espondilolistesis leves
• protrusión discal
• osteocondrosis, espondiloar trosis
• irritación ISG

Modo de acción
•  compresión controlada aplicada por el 

material y las varillas estabilizadoras 
integradas

•  refuerzo de los músculos del tronco
•  alivia la tensión en la columna lumbar y 

calma el dolor

protect.
Lumbostyle  
Ortesis lumbar con cinchas 
adicionales de tension

negro

circunferencia de la cintura (cm) 60 – 85 85 – 105 105 – 120 120  –  145

talla I II III IV

número de artículo K.260.6□1 K.260.6□2 K.260.6□3 K.260.6□4

□ = rellenar para la variante: 2 = punto álgido 21 cm, 3= punto álgido 26 cm



16 • Columna • medi protect Product Catalogue 2020

Características

Barras de apoyo de 
aluminio moldeables para 
un excelente refuerzo de la 
espalda y la estabilización 
muscular.

Pasador adaptable para 
colocar de manera 
individual el sistema de 
correas.

Sistema de correas 
altamente elástico para 
una gran comodidad.

La órtesis es casi invisible 
debajo de la ropa.

Las correas elásticas se 
pueden recortar a la 
longitud deseada.

Indicaciones
• malas posturas o desviaciones de la 

columna vertebral
 -  dolor relacionado con la mala postura en 
la columna vertebral

 -  debilidad muscular
 -  vada con dolor crónico

Modo de acción
• endereza la parte superior del cuerpo 

activando los músculos de la espalda, 
reduciendo así la cifosis.  Los recursos 
musculares propios del cuerpo son así 
estimulado

• las correas de sujeción de la espalda son 
fáciles de ajustar, lo que permite que la 
férula se adapte a cada paciente

• sistema de cinturones es similar a una 
mochila y tira de los hombros hacia atrás, 
sin comprometiendo la movilidad en los 
hombros y armamentístico

protect.CSB  
Corsé lumbar ortesis para 
corrección postural

negro

circunferencia de la cintura (cm) 56 – 64 64 – 72 72 – 80 80 – 90 90 – 100

talla XS S M L XL

número de artículo G.830.501 G.830.502 G.830.503 G.830.504 G.830.505
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Hombro / Codo
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Características

  Ajuste universal.

Adaptación y colocación sencillas y rápidas.

Indicaciones
Todas las indicaciones donde es necesaria la 
inmovilización de la articulación del hombro 
en rotación interna, como:
• Tratamiento no quirúrgico tras una 

dislocación anterior del hombro y/o 
subluxación crónica

• Tras reparación del manguito de los 
rotadores

• Fracturas de escápula (no quirúrgicas, 
posoperatorio)

• Fracturas proximales de la cabeza del 
húmero (no quirúrgicas, postoperatorio)

• Síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• Dislocación de la articulación 
acromioclavicular (no quirúrgica, 
posoperatorio)

• Artritis acromioclavicular (no quirúrgica, 
posoperatorio)

• Tratamiento no quirúrgico para la 
osteoartritis dolorosa

Modo de acción 
• alivio de la ar ticulación del hombro, húmero 

y codo

protect.SIS
Cabestrillo para inmovilización del 
hombro

negro

talla universal

número de artículo G.670.009
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Indicaciones
Todas las indicaciones donde es necesaria la 
inmovilización de la articulación del hombro 
en rotación interna, como:
• Tratamiento no quirúrgico tras una 

dislocación anterior del hombro y/o 
subluxación crónica

• Fracturas de escápula (no quirúrgicas, 
posoperatorio)

• Fracturas proximales de la cabeza del 
húmero (no quirúrgicas, postoperatorio)

• Síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• Dislocación de la articulación 
acromioclavicular (no quirúrgica, 
posoperatorio)

• Artritis acromioclavicular (no quirúrgica, 
posoperatorio)

• Tratamiento no quirúrgico para la 
osteoartritis dolorosa

Modo de acción
• posicionamiento seguro del hombro y del 

codo cerca del cuerpo
• soporte de rotación interna

protect. 
Desault
Soporte para la inmovilización 
del hombro

Características

 Posibilidad de usar el 
cabestrillo sin la férula 
exterior a medida que 
avanza el proceso de 
curación. 
 

Se puede usar en el lado 
derecha o izquierda.

negro

circunferencia del pecho (cm) menos de 95 más de  95

talla I II

número de artículo R.040.S11 R.040.S12
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Indicaciones
Para el posicionamiento y la inmovilización 
de la clavícula
• dislocaciones de la clavícula
• esguinces y fracturas de clavícula

Contraindicaciones
• opresión en las vías respiratorias
• compresión del sistema neurovascular

Modo de acción
• fijación segura y estable de la cintura 

escapular
• estimula la correcta alineación del hueso 

fracturado empujando los hombros hacia 
atrás

protect. 
Clavicle  
support
Soporte para la clavícula

Características 

Fácil de abrir y cerrar.

El cierre plano es casi imperceptible al acostarse boca 
arriba.

Gran seguridad durante el tratamiento: el material 
garantiza la colocación segura del vendaje. Es 
imposible estirarlo, por lo que no se necesita ajustarlo o 
ceñirlo.

Respetuoso con la piel: la cubierta de algodón 
permeable al aire es agradable al tacto, especialmente 
sobre la piel sensible de la zona de la axila.

negro

circunferencia del pecho (cm) 66 – 81 82 – 97 98 – 112

talla S M L

número de artículo 5.5G2.502 5.5G2.503 5.5G2.504
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Indicaciones
• epicondilitis (p. ej., codo de tenista o 

golfista)
• derrame articular e inflamación
• inflamación crónica, postoperatoria y 

postraumática
• artritis y osteoartritis

Modo de acción
• estabilización de la articulación
• reducción de inflamaciones y derrames por 

medio del efecto masaje causado por la 
interacción entre el tejido compresivo y las 
almohadillas

circunferencia del cuello (cm) 20 – 23 23 – 27 27 – 30 30 – 32 32 – 35

talla II III IV V VI

número de artículo K.630.812 K.630.813 K.630.814 K.630.815 K.630.8165 cm

protect.Epi
Soporte elástico de codo con 
almohadillas de silicona de forma 
anatómica

grisCaracterísticas

Material transpirable, 
elástico y ligero, y corte 
de forma anatómica.

Almohadillas de silicona 
de forma anatómica 
para alivio eficaz de la 
tensión y estabilización.

Correa extraíble para 
una regulación 
personalizada de la 
presión.

Mayor comodidad 
gracias a un material 
más suave en la zona de 
flexión.

Nuevo
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Muñeca
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Indicaciones
• lesiones de muñeca, p. ej., esguinces, 

torceduras
• irritaciones (postraumáticas, 

postoperatorias y reumáticas)
• osteoartritis de la muñeca
• tenosinovitis
• inestabilidad

Modo de acción
• estabilización de la articulación
• reducción de inflamaciones y derrames por 

medio del efecto masaje causado por la 
interacción entre el tejido compresivo y la 
férula

protect.
Manu active
Soporte elástico de muñeca con 
férula de forma anatómica

circunferencia de la muñeca (cm) 14 – 16 16 – 18 18 – 20 20 – 22

talla I II III IV

número de artículo K.641.8Δ1 K.641.8Δ2 K.641.8Δ3 K.641.8Δ4

Δ = rellenar para orientación: 2 = izquierda, 3 = derecha

grisCaracterísticas

Correa extraíble para 
una regulación 
personalizada de la 
presión.

Material transpirable, 
elástico y ligero, y corte 
de forma anatómica.

Mayor comodidad 
gracias al uso de un 
material más suave 
alrededor del pulgar.

Férula de plástico de 
forma anatómica para 
mayor estabilidad.

Nuevo
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Rodilla
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Indicaciones
• inestabilidad leve de la articulación de la 

rodilla
• derrame articular e inflamación
• inflamación crónica, postoperatoria y 

postraumática
• artritis y osteoartritis
• síndrome de dolor patelofemoral

Modo de acción
• efecto masaje gracias al rodete de silicona
• mejora la circulación sanguínea y promueve 

la absorción de hematomas y edemas
• mejora la propiocepción y el apoyo 

muscular (estabilización de la rodilla)

protect.Genu
soporte elástico de rodilla con 
anillo rotuliano de silicona

circunferencia (f ) (cm) 40 – 43 43 – 46 46 – 49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

circunferencia (d) (cm) 27 – 30 30 – 33 33 – 36 36 – 39 39 – 42 42 – 45

talla II III IV V VI VII

número de artículo K.620.812 K.620.813 K.620.814 K.620.815 K.620.816 K.620.817

15 cm

5 cm

f

d

grisCaracterísticas

Anilla rotuliana de 
silicona para masaje y 
reducción de la 
hinchazón.

Varillas integradas en 
cada lado del apoyo 
para una mayor 
estabilización.

Mayor comodidad 
gracias a un material 
más suave en la zona de 
flexión.

Material transpirable, 
elástico y ligero, y corte 
de forma anatómica.

Nuevo
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Características

 Fabricado con material d-tex elástico, transpirable y 
transportador de la humedad.

La almohadilla con forma anatómica evita el 
desplazamiento lateral de la rótula.

Indicaciones 
•  síndrome de dolor patelofemoral
• inestabilidades de la rótula y la rodilla
• condropatía rotuliana
• osteoartritis retropatelar
• irritaciones postoperatorias y 

postraumáticas

Modo de acción
• postoperatorio: alivio eficaz de estructuras 

lesionadas o tratadas con cirugía 
• conservador: corrección de un mal 

alineamiento lateral de la rótula

protect. 
PT soft
Ortesis elastica para el control 
del alineamiento rotuliano

negro

circunferencia (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

talla XS S M L XL XXL

número de artículo G.75◊.511 G.75◊512 G.75◊.513 G.75◊.514 G.75◊.515 G.75◊.516

◊ = rellenar para orientación: 2 = izquierda, 3 = derecha

15 cm
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Indicaciones
• inestabilidades de la rodilla de leves a 

moderadas.
• junta
•  inestabilidades crónicas leves.
• lesiones leves de menisco
• para la protección en las últimas etapas de 

la
• rehabilitación y vuelta al deporte

Modo de acción
• estabilización lateral de la ar ticulación de la 

rodilla
• prevención de la hiperextensión
• or tesis suave con efecto compresor y 

propioceptivo

protect.St pro
Ortesis elástica funcional corta

negroCaracterísticas

Uso muy cómodo 
gracias al material de 
malla en la par te 
trasera. 
 
 

Diseño muy plano.

Bisagras policéntricas 
ocultas en bolsillos.

Deal para el uso en 
deportes de contacto.

Fabricado con material 
d-tex elástico, 
transpirable y transpor 
tador de la humedad.

circunferencia (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

talla XS S M L XL XXL

número de artículo G.740.631 G.740.632 G.740.633 G.740.634 G.740.635 G.740.636

15 cm
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Indicaciones
• lesiones e inestabilidades colaterales
• inestabilidades leves a moderadas de la 

articulación de la rodilla
• inestabilidad crónica
• lesiones del menisco
• relajación estructural
• deformaciones traumáticas o degenerativas 

de la articulación de la rodilla

Modo de acción
• estabilización colateral segura por medio de 

un marco rígido
• la limitación de la extensión y la flexión 

protege frente a los movimientos 
perjudiciales de la articulación y alivia las 
estructuras lesionadas

• mejora de la propiocepción para aumentar 
la orientación propia y la estabilización de la 
articulación de la rodilla

Limitación 
• limitación de la extensión a:  

0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• limitación de la flexión a:  

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• inmovilización a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

protect.St
Ortesis funcional abierta, corta , 
con limitación de flexo/extensión

Características

Uso muy cómodo 
gracias al material de 
malla en la parte 
trasera. 
 
 
 

Se pueden cambiar las 
cuñas de flexion y 
extensión quitando un 
simple tornillo externo, 
sin quitar tapas.

Se podría efectuar el 
cambio incluso 
mientras el paciente 
está usando la ortesis.

Ajuste fácil gracias al 
diseño de envoltura con 
cierre de velcro.

 Abricado con material 
d-tex elástico, 
transpirable y 
transportador de la 
humedad.

negro

Las siguientes cuñas se preinstalan en la órtesis en el momento de la entrega: extensión 0° / flexión free

circunferencia (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

talla XS S M L XL XXL

número de artículo G.740.621 G.740.622 G.740.623 G.740.624 G.740.625 G.740.626

15 cm
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Indicaciones
• rotura del ligamento colateral medio
• tratamiento conservador de lesiones en el 

ligamento colateral
• inestabilidad crónica
• postoperatorio tras una rotura del 

ligamento cruzado
• lesiones del menisco en combinación con 

lesiones en el ligamento colateral
• inestabilidades leves de los ligamentos 

cruzados
• deformaciones traumáticas o degenerativas 

de la articulación de la rodilla

Modo de acción
• estabilización óptima usando el principio de 

4 puntos
• estabilización colateral segura por medio de 

un marco rígido
• la limitación de la extensión y la flexión 

protege frente a los movimientos 
perjudiciales de la articulación y alivia las 
estructuras lesionadas

• mejora de la propiocepción para aumentar 
la orientación propia y la estabilización de la 
articulación de la rodilla

• prevención de la hiperextensión

Limitaciones
• extensión a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• flexión a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• inmovilización a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

protect.Co
Ortesis funcional abierta, larga, 
con limitación de flexo/extensión

negroCaracterísticas

Uso muy cómodo 
gracias al material de 
malla en la parte 
trasera. 
 
 

Se pueden cambiar las 
cuñas de flexión y 
extensión quitando un 
simple tornillo externo, 
sin quitar tapas.

Fabricado con material 
d-tex elástico, 
transpirable y 
transportador de la 
humedad.

Las siguientes cuñas se preinstalan en la órtesis en el momento de la entrega: extensión 0° / flexión 90°

circunferencia (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

talla XS S M L XL XXL

número de artículo G.730.521 G.730.522 G.730.523 G.730.524 G.730.525 G.730.526

15 cm
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Indicaciones
• tratamiento no quirúrgico/postoperatorio 

tras roturas del ligamento cruzado (aisladas 
o con lesiones adicionales)

• tratamiento no quirúrgico/postoperatorio 
tras roturas del ligamento colateral

• tratamiento no quirúrgico en caso de 
inestabilidad de la rodilla (aislada o 
combinada)

• tratamiento postoperatorio tras una 
intervención en el menisco

• tratamiento postoperatorio tras una 
intervención en el cartílago

Modo de acción
• estabilización óptima usando el principio de 

4 puntos
• estabilización colateral segura por medio de 

un marco rígido
• la limitación de la extensión y la flexión 

protege frente a los movimientos 
perjudiciales de la articulación y alivia las 
estructuras lesionadas

Limitaciones
• extensión a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• flexión a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• inmovilización a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

protect.4 evo
Ortesis rigida de 4 puntos con 
topes limitadores de la flexo/
extensión

negroCaracterísticas

Articulaciones 
policéntricas.

Cintas numeradas para 
una secuencia de cierre 
sencilla y correcta.

Marco preformado 
anatómicamente.

Adaptable 
individualmente gracias 
al marco de aluminio 
maleable.

◊ = rellenar para orientación: 2 = izquierda, 3 = derecha
Las siguientes cuñas se preinstalan en la órtesis en el momento de la entrega: extensión 0° / flexión 90°

circunferencia (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

talla XS S M L XL XXL

número de artículo G.700.◊01 G.700.◊02 G.700.◊03 G.700.◊04 G.700.◊05 G.700.◊06

15 cm
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protect.4 OA
Ortesis rigida de 4 puntos con 
topes limitadores de la flexo/
extensión. Sistema de descarga de 
3 puntos para el alivio de la presión 
en varo o valgo.

negroCaracterísticas

Sistema de descarga de 
3 puntos.

Presión en valgo o varo 
exacta y efectiva 
ejercida cerca de la 
articulación de la 
rodilla.

□ = rellenar para variante: 5 = varus, 6 = valgus        ◊ = rellenar para orientación: 2 = izquierda, 3 = derecha
Las siguientes cuñas se preinstalan en la órtesis en el momento de la entrega: extensión 0° / flexión free

circunferencia (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

talla XS S M L XL XXL

número de artículo G.64□.◊01 G.64□.◊02 G.64□.◊03 G.64□.◊04 G.64.◊05 G.64□.◊06

Indicaciones
• gonartrosis severa medial o lateral (al menos 

nivel III) combinada con inestabilidad del 
ligamento

• alivio unicompartimental antes de una 
osteotomía tibial alta (prueba de la órtesis)

• para el alivio en caso de fracturas dolorosas por 
estrés (por ejemplo, en la  cabeza de la tibia)

• fuerte sobrecarga del compartimento medial o 
lateral

• alivio permanente en caso de contraindicación 
de la cirugía

• cirugía en el cartílago/condroplastia/ refijación 
del menisco/osteotomía de desplazamiento con 
el correspondiente alivio postoperatorio de los 
compartimentos medial o lateral

Modo de acción
• alivio del compartimento medial o lateral 

usando el principio de 3 puntos
• estabilización óptima usando el principio de 4 

puntos
• la limitación de la extensión y la flexión protege 

frente a los movimientos perjudiciales de la 
articulación y alivia las estructuras lesionadas

Limitación
• extensión a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• flexión a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
• inmovilización a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

15 cm
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Características

Ajuste rápido e individual para adaptarse a las distintas 
circunferencia de pierna.

Varillas extraíbles de estabilización medial, lateral y 
posterior.

Material cómodo, lavable e inocuo para la piel.

Indicaciones
• inmovilización post-quirúrgica
• condiciones de dolor pre quirúrgicas
• tras dislocaciones patelares

Modo de acción
• inmovilización de la rodilla a 0°

protect.Knee  
immobilizer  
universal
Ortesis inmovilizadora de rodilla

negro

longitude (cm) 40 50 60

número de artículo 5.652.S49 5.652.S59 5.652.S69
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Indicaciones
• inmovilización post-quirúrgica
• para inmovilización tras lesiones de rodilla y 

para posterior movilización
• para estabilización segura en lesión o 

post-cirugía de ligamentos colaterales y/o 
cruzados

Modo de acción
• estabilización lateral de la articulación de la 

rodilla
• inmovilización postoperatoria y 

movilización controlada gracias a su 
extensión variable y movilización 
controlada de la limitación de flexión

Limitaciones
• extensión: 0°, 10°, 20°, 30° 
• flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 

105°, 120°
• inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°

protect.ROM /  
protect.ROM cool
Ortesis de rodilla con limitación de flexo/extensión

negroCaracterísticas

Articulación quick-set 
patentada fácil de usar. 
 
 
 

Protect.Rom cool.

Todas las versiones del 
producto tienen la 
opción de acortar las 
barras laterales gracias 
a las líneas separadoras 
integradas.

Acolchado que no irrita 
la piel, que puede 
ajustarse a las 
necesidades del 
paciente cortándolo.

Barras laterales 
metálicas moldeables.

versión protect.ROM protect.ROM short protect.ROM cool protect.ROM cool short

longitud (cm) 63 57 63 57

número de artículo G.610.509 G.610.519 G.620.509 G.620.519
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Indicaciones
• inmovilización post-quirúrgica
• para inmovilización tras lesiones de rodilla y 

para posterior movilización
• para estabilización segura en lesión o 

post-cirugía de ligamentos colaterales y/o 
cruzados

Modo de acción
• estabilización lateral de la articulación de la 

rodilla
• inmovilización postoperatoria
• movilización controlada
• sistema telescópico:

Limitaciones
• extensión: °0°, 10°, 20°, 30°
• flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 

105°, 120°
• inmovilización: °0°, 10°, 20°, 30°

protect.ROM 
telescopic
Ortesis de rodilla universal con 
limitación de la flexo/extensión y 
ajuste telescópico de la longitud

negroCaracterísticas

Sistema telescópico: 
longitud de barra 
adjustable de  
42 - 52 cm.

Apto para una 
circunferencia de muslo 
de hasta 80 cm.

Barras laterales 
metálicas moldeables.

Almohadillas ajustables 
agradables al tacto.

longitude (cm) 42 – 52

número de artículo G.185.009
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Pie / Tobillo
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Indicaciones
• Inflamación aguda o crónica del tendón de 

aquiles
• Inflamación postraumática o 

postoperatoria
• aquilodinia
• aquilobursitis

Modo de acción
• estabilización del tendón
• reducción de la inflamación gracias al 

masaje de las almohadillas de silicona

protect.Achi
Soporte del tendón de Aquiles con 
almohadillas de silicona

circunferencia del tobillo (cm) 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

talla II III IV V VI

número de artículo K.610.812 K.610.813 K.610.814 K.610.815 K.610.816

grisCaracterísticas

Material transpirable, 
elástico y ligero, y corte 
de forma anatómica.

Almohadillas de silicona 
de forma anatómica 
para alivio eficaz de la 
tensión y estabilización.

Mayor comodidad 
gracias a un material 
más suave en la zona de 
flexión.

Nuevo
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Indicaciones
• inestabilidad leve de la articulación del 

tobillo
• esguinces y distorsiones
• derrames e hinchazones articulares por 

artritis y osteoartritis
• inflamación crónica, postoperatoria y 

postraumática

Modo de acción
• estabilización de la articulación
• reducción de inflamaciones y derrames por 

medio del efecto masaje causado por la 
interacción entre el tejido compresivo y las 
almohadillas

protect.Leva
Tobillera elástica con almohadillas 
de silicona con forma anatómica 

circunferencia del tobillo (cm) 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

talla II III IV V VI

número de artículo K.600.812 K.600.813 K.600.814 K.600.815 K.600.816

grisCaracterísticas

Material transpirable, 
elástico y ligero, y corte 
con forma anatómica.

Almohadillas de silicona 
de forma anatómica 
para alivio eficaz de la 
tensión y estabilización.

Mayor comodidad 
gracias a un material 
más suave en la zona de 
flexión.

Nuevo
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Indicaciones
• esguinces de tobillo
•  inestabilidad de la articulación del tobillo
• derrame articular e hinchazón
• artritis y osteoartritis
• inflamación crónica, postoperatoria y 

postraumátic

Modo de acción
• material elástico, ligero y de transpiración 

activa
• confort adicional gracias al material más 

suave en la zona de flexión

protect. 
Leva strap
Tobillera elástica con 
almohadillas de silicona y 
cinchas elásticas

circunferencia del tobillo (cm) 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

talla II III IV V VI

número de artículo K.603.822 K.603.823 K.603.824 K.603.825 K.603.826

grisCaracterísticas

Material transpirable, 
elástico y ligero, y corte 
con forma anatómica.

Almohadillas de silicona 
de forma anatómica 
para alivio eficaz de la 
tensión y estabilización.

Mayor comodidad 
gracias a un material 
más suave en la zona de 
flexión.

Nuevo
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Indicaciones
• cuidado conservador de lesiones del 

ligamento del tobillo
• tras esguinces
• inestabilidad crónica de la articulación de 

tobillo

Modo de acción 
• acción funcional contra torceduras de 

tobillo

protect.Ankle 
lace up
Tobillera funcional ajustable 
estabilizaciones laterales

negroCaracterísticas

Las férulas extraíbles de 
plástico permiten 
estabilidad variable.  
 
 
 

El sistema de cordones y 
las cuatro tallas 
proporcionan un 
cómodo ajuste.

Universal: puede 
utilizarse en pie derecho 
e izquierdo.

Apropiada para su uso 
con calzado normal.

talla de zapato 37 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46

talla S M L XL

número de artículo G.710.602 G.710.603 G.710.604 G.710.605
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Indicaciones
• tratamiento no quirúrgico y postoperatorio 

de lesiones u operaciones en el pie o en los 
dedos del pie

• esguinces de tobillo de grado 1, 2 o 3
• fracturas estables o de fijación interna del 

pie o del tobillo
• cirugía en el ligamento posterior, en el tejido 

blando y en el tendón
• para el tratamiento no quirúrgico y 

conservador de fracturas del peroné
• fracturas dislocadas de la articulación 

talocrural
• tratamiento no quirúrgico de lesiones en la 

parte delantera y media del pie, así como del 
talus

• tras una refijación del ligamento y una 
dislocación de los tendones del peroné

• para inestabilidad crónica de los ligamentos
• tratamiento de seguimiento tras una 

fractura del talus, del calcáneo y del maléolo 
medial

• como tratamiento funcional temprano tras 
un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico 
en caso de rotura del tendón de Aquiles

Modo de acción 
protect ROM Walker cuenta con un ángulo de 
articulación fijo opcional o excursión parcial; 
esto permite una movilización funcional 
temprana
• flexión plantar,flexión dorsal e 

inmovilización ajustables
• la suela cóncava ayuda a un paso más 

normalizado

protect.ROM 
Walker
Walker con control del rango de 
movimiento

negroCaracterísticas

Protect.Rom walker con 
articulación de rango de 
movimiento (muy fácil 
de usar). 
 
 

 Disponible en  
4 tamaños, 
circunferencia 
ajustable.

El sistema de velcro 
facilita el control de la 
herida y la higiene 
personal.

Accesorios 

Cubierta higiénica
Disponible para todos 
los productos protect.
walker (número de 
artículo G.E19.009).

talla de zapato 36 – 39 40 – 44 44 – 46,5 46,5 +

talla S M L XL

número de artículo G.930.012 G.930.013 G.930.014 G.930.015

talla

shoe talla

número de artículo
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Indicaciones
• lesiones o cirugía del pie o los dedos
• esguinces de tobillo de grado 1, 2 ó 3
• fracturas estables o fijadas internamente 

del pi o del tobillo

Modo de acción 
• suela con efecto mecedor que estimula la 

marcha natural

protect.
Walker boot
Andador fijo

negroCaracterísticas

Walker fijo con la opción 
de longitud estándar o 
corta. 
 
 
 

También disponible en 
versión corta. 
Un sistema de cierre de 
gancho y bucle facilita 
la inspección de la 
herida y la higiene 
personal. 

Accesorios

Cubierta higiénica
Disponible para todos 
los productos protect.
walker (número de 
artículo G.E19.009).

protect.Walker boot (talla de calzado)

talla S M L XL

talla de zapato 36 – 39 40 – 44 44 – 46,5 46,5 +

número de artículo G.920.012 G.920.013 G.920.014 G.920.015

protect.Walker boot short (talla de calzado)

talla S M L XL

talla de zapato 36 – 39 40 – 44 44 – 46,5 46,5 +

número de artículo G.920.022 G.920.023 G.920.024 G.920.025

protect. Walker booties y protect.Walker Cuñas (talla de calzado)

talla S M L XL

talla de zapato 36 – 39 40 – 44 44 – 46,5 46,5 +

número de artículo 
protect.Walker booties

G.E18.012 G.E18.013 G.E18.014 G.E18.015

número de artículo 
protect.Walker Cuñas

G.E11.132 G.E11.133 G.E11.134 G.E10.135
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Características

Walker fijo con la opción 
de longitud estándar o 
corta. 
 
 
 

También disponible en 
versión corta.
Un sistema de cierre de 
gancho y bucle facilita 
la inspección de la 
herida y la higiene 
personal.

Accesorios

Cubierta higiénica
Disponible para todos 
los productos protect.
walker (número de 
artículo G.E19.009).

Indicaciones
• lesiones o cirugía del pie o los dedos
• esguinces de tobillo de grado 1, 2 ó 3
• fracturas estables o fijadas internamente 

del pieo del tobillo

Modo de acción 
• ángulo de articulación fijo opcional o 

excursión parcial; esto permite una 
movilización funcional temprana

• flexión plantar, flexión dorsal e 
inmovilización ajustables

• la suela cóncava ayuda a un paso más 
normalizado

protect.Air 
Walker boot
Andadores con control de la 
amplitud de movimiento y 
andadores fijos - con opción 
adicional para inflar el botín

negro

protect.Air Walker boot (talla de calzado)

talla S M L XL

talla de zapato 36 – 39 40 – 44 44 – 46,5 46,5 +

número de artículo G.901.102 G.901.103 G.901.104 G.901.105
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Accesorios 

Cubierta higiénica
Disponible para todos 
los productos protect.
walker (número de 
artículo G.E19.009).

Indicaciones
• rotura del tendón de Aquiles, ligamento / 

parte blanda y lesiones en los tendones 
(postoperatorias)

• fracturas metatarsales, tendón de Aquiles 
lesiones, distorsiones graves (no 
quirúrgicas)

• fracturas estables del pie y de las 
articulaciones, fracturas cuidados 
postoperatorios (astrágalo, luxación de la 
parte superior de la articulación del tobillo)

• reajuste de ligamentos

Modo de acción
• inmovilización segura y eficaz
• sistema de cuatro correas asegura una alta 

estabilidad y reduce el desplazamiento del 
astrágalo anterior

protect.CAT 
Walker
Walker fijo corto con cámara 
de aire

grisCaracterísticas

Gran comodidad de uso y 
protección mediante un 
sistema de aire de una 
cámara que se distribuye 
por la parte medial y 
lateral alrededor del 
tobillo hasta la zona del 
antepié.

Válvula de escape de 
aire para un fácil 
manejo y regulación de 
la compresión. 
 
 
 

Protección de los dedos 
ajustable y extraíble. 
 
 

Suela plana, 
redondeada y 
antideslizante para una 
marcha natural y 
segura.

talla S M L

talla de calzado EU 36 – 40 40 – 44 44 – 47

número de artículo G.950.012 G.950.013 G.950.014
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Indicaciones
• lesiones de los ligamentos/partes blandas y 

los tendones (postoperatorio)
• fracturas de metatarso, distorsiones graves 

(no quirúrgico)
• fracturas estables de pie y articulaciones, 

tratamiento postoperatorio de fracturas 
(talus, luxación de la articulación superior 
del tobillo)

• refijación de ligamentos

Modo de acción
• inmovilización segura y eficaz
• su sistema de tres correas garantiza una 

gran estabilidad y reduce la transición talar

protect.CAT 
Walker short
Walker fijo corto con cámara de 
aire

grisCaracterísticas

Gran comodidad de uso y 
protección mediante un 
sistema de aire de una 
cámara que se distribuye 
por la parte medial y 
lateral alrededor del 
tobillo hasta la zona del 
antepié.

Válvula de escape de 
aire para un fácil 
manejo y regulación de 
la compresión. 
 
 
 

Protección de los dedos 
ajustable y extraíble. 
 
 

Suela plana, 
redondeada y 
antideslizante para una 
marcha natural y 
segura. 

talla S M L

talla de calzado EU 36 – 40 40 – 44 44 – 47

número de artículo G.950.112 G.950.113 G.950.114

Accesorios 

Cubierta higiénica
Disponible para todos 
los productos protect.
walker (número de 
artículo G.E19.009).
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protect.Silicone insoles
Soportes de pie de silicona muy cómodos Material

Descripción
• refuerzo plantar para el pie, muy cómodo, fabricado
• con material de silicona
 
Indicaciones
• plantilla de silicona
• presión cómoda para la planta del pie
• deformidades de la parte delantera del pie y dedos del pie
• zona del talón más suave para dolor articular (Artralgia)

• aquilodonia
• espolón calcáneo
 
Características
• amortiguación especial gracias a los puntos blandos 

azules
• sistema de ventilación de aire
• adaptado anatómicamente al arco plantar
• suministrado por pares

protect.Silicone insole
• Ropa de cama extra suave para talón y cabezas 

metatarsianas gracias al acolchado indicado

protect.Heel soft
(como pareja)

• con inserto céntrico en el talón

talla S M L

shoe talla 36 – 38 39 – 41 42 – 44

número de artículo K.640.011 K.640.012 K.640.013

talla 1 2 3

shoe talla 37 – 38 39 – 40 41 – 42

número de artículo K.640.001 K.640.002 K.640.003

talla 4 5

shoe talla 43 – 44 45 – 46

número de artículo K.640.004 K.640.005
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P +49 921 912-0 
F +49 921 912-783 
export@medi.de 
www.medi.de

medi Australia Pty Ltd 
83 Fennell Street 
North Parramatta NSW 2151 
Australia 
P +61 2 9890 8696 
F +61 2 9890 8439 
sales@mediaustralia.com.au 
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH 
Adamgasse 16 / 7 
6020 Innsbruck 
Austria 
P +43 512 57 95 15 
F +43 512 57 95 15 45 
vertrieb@medi-austria.at 
www.medi-austria.at

medi Belgium bvba 
Posthoornstraat 13 / 1 
3582 Koersel 
Belgium 
P + 32 11 24 25 60 
F +32 11 24 25 64 
info@medibelgium.be 
www.medibelgium.be

medi Brasil  
Rua Cristovan de Vita, n.º 260, 
Un. 30,  
Centro Logístico Raposo Tavares,  
Vila Camargo 
Vargem Grande Paulista - SP  
CEP 06730-000 
Brasil 
P +55 11-3500 8005 
sac@medibrasil.com 
www.medibrasil.com

medi Canada Inc /  
médi Canada Inc   
597, Rue Duvernay, Verchères 
QC Canada J0L 2R0  
P +1 450-583-3317 
    +1 800-361-3153 
F +1 888-583-6827  
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www.medicanada.ca 

medi Danmark ApS 
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2665 Vallensbaek Strand 
Denmark 
P +45-70 25 56 10 
F +45-70 25 56 20  
kundeservice@sw.dk 
www.medidanmark.dk

medi Bayreuth Espana SL 
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Hospitalet de Llobregat 
08901 Barcelona 
Spain 
P +34 932 60 04 00 
F +34 932 60 23 14 
medi@mediespana.com 
www.mediespana.com

medi France 
Z.I. Charles de Gaulle 
25, rue Henri Farman 
93297 Tremblay en France Cedex 
France 
P +33 1 48 61 76 10 
F +33 1 49 63 33 05 
infos@medi-france.com 
www.medi-france.com

medi Hungary Kft. 
Bokor u. 21.  
1037 Budapest 
Hungary 
P +36 1 371-0090 
F +36 1 371-0091 
info@medi.hu 
www.medi.hu

MAXIS a.s.,  
medi group company  
Slezská 2127/13 
120 00 Prague 2  
Czech Republic 
P +420 571 633 510 
P +420 571 616 271 
info@maxis-medica.com 
www.maxis-medica.com

medi Nederland BV 
Heusing 5 
4817 ZB Breda 
The Netherlands 
P +31 76 57 22 555 
F +31 76 57 22 565 
info@medi.nl 
www.medi.nl 

medi Norway AS 
Vestheimvegen 35 
4250 Kopervik  
Norway 
P +47 52 84 45 00 
F +47 52 84 45 09 
post@medinorway.no 
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z.o.o. 
Zygmunta Starego 26 
44-100 Gliwice 
Poland 
P +48 32 230 60 21 
F +48 32 202 87 56 
info@medi-polska.pl 
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda 
Rua do Centro Cultural, no 43 
1700-106 Lisbon 
Portugal 
P +351 21 843 71 60 
F +351 21 847 08 33 
medi.portugal@medibayreuth.pt 
www.medi.pt

medi RUS LLC 
Business Center NEO GEO 
Butlerova Street 17 
117342 Moscow  
Russia 
P +7 495 374 04 56 
F +7 495 374 04 56 
info@medirus.ru 
www.medirus.ru

medi Sweden AB 
Box 6034 
19206 Sollentuna 
Sweden 
P +46 8 969798 
F +46 8 6266870 
info@medi.se 
www.medi.se

Mustafa Kemal Mah. 2156 Sokak 
No: 16 /4-5
06510 Çankaya Ankara 

Turkey 

T: +90 312 435 20 26 

F: +90 312 434 17 67

info@medi-turk.com 

www.medi-turk.com 

 

medi UK Ltd. 
Plough Lane 
Hereford HR4 OEL 
Great Britain 
P +44 1432 37 35 00 
F +44 1432 37 35 10 
enquiries@mediuk.co.uk 
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC

Evhena Sverstiuka str, 11 
Kiev 02002 
Ukraine 
P +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73

info@medi.ua

http://medi.ua

medi USA L.P. 
6481 Franz Warner Parkway 
Whitsett, N.C. 27377-3000 
USA 
P +1 336 4 49 44 40 
F +1 888 5 70 45 54 
info@mediusa.com 
www.mediusa.com

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd. 
Rm 1806, Building 1 Sandhill 
Plaza 
No. 2290 Zuchongzhi Road 
Pudong  District 
200131 Shanghai 
People‘s Republic of China 
P +86 1366 1668 687 
F +86 2161 7696 07 
infocn@medi.cn 
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medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona / Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com


