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Productos 2021

C1 - C7

Opciones para columna - Cérvico dorsal

Descompresión/descarga
Fracturas vertebrales
Cervicocefaleas
Síndrome de disco cervical
Estabilización post-quirúrgica
Dolor muscular cervical
Traumatismo
Síndrome de latigazo cervical
Esguince cervical
Radiculopatía

C1 - T2

Cervicocefaleas
Pérdida de rango de movimiento
Dolor general en el cuello
Contractura muscular
Radiculopatía
Dolor de la columna dorsal
Neuropatía
Latigazo cervical
Rectificación de la lordosis cervical
Síndrome de la cabeza caída
Cambio postural de la cabeza

Estabilización post-quirúrgica
Inestabilidad cérvico dorsal
Fracturas
Cambios posturales
Contractura cérvico torácica

Vista

Vista Collar
F984000

Vista TX Collar
FES0001

Vista MultiPost
FES0002

Vista ICU Back Panel
F984600

Vista Therapy Collar
F984250

Vista CTO
F984510

Aspen CTO4
F984550

Vista Collar

Un único modelo ajustable
El sistema ofrece 6 posiciones de ajuste
de altura que se adapta fácilmente
según la morfología del paciente.

Disco regulable
El ajuste de altura en 6 posiciones se
obtiene con el Disco Regulable.
Se estira hacía adelante y se gira en
la dirección de las agujas del reloj para
obtener una altura adecuada en el
apoyo mandibular.

Vista TX Collar

Ventana de acceso extra grande

Incluye todas las características
y los beneficios del Vista Cervical
Collar más el soporte anterior
extensible que permite un mayor
apoyo en la región torácica.

La abertura traqueal extra grande
proporciona un acceso funcional para
acceder a las vías respiratorias superiores en caso de emergencia u otras
técnicas invasivas sin necesidad de
retirar el collarín.

Panel posterior Vista ICU
con almohadilla

Almohadilla posterior
extensible

La gomaespuma de doble densidad
de una sola pieza distribuye el peso
de la cabeza de forma más simétrica y reduce el riesgo de lesiones
cutáneas superficiales. La gomaespuma fabricada de material de baja
densidad (blando) sostiene la cabeza
del paciente facilitando la mejor
distribución de las fuerzas de apoyo.
La gomaespuma de poliuretano de
alta densidad proporciona un mayor
soporte y estabilidad del collarín.

Proporciona mayor soporte occipital, evita el pinzamiento de la
piel en decúbito y en el momento
de cambiar la posición. Se puede
retirar en bipedestación/deambulación.

Vista CTO - Vista CTO4
Soporte del esternón con
limitación del movimiento
Se adapta fácilmente respetando la
morfología de esta zona y ofrece la
posibilidad de limitar el movimiento en
el ángulo elegido.

Soporte torácico flexible
Proporciona facilidad y comodidad en
los cambios posturales ( por ejemplo, de
decúbito a sedestación). Su función es
facilitar este movimiento ( actúa como
articulación) sin que se pierda la fijación
de la cabeza/columna.

Acolchados para mayor comodidad
El acolchado en todos los puntos de contacto proporciona una comodidad óptima del
paciente.

El Vista CTO4
Para una mejor restricción del movimiento, el Vista CTO4 proporciona un
mayor control del movimiento en tres
planos. El soporte posterior de bajo perfil
ajustable está diseñado para proporcionar una máxima comodidad del paciente, incluso en la posición supina.

Su diseño de fácil ajuste permite liberar gradualmente
los movimientos según la evolución del paciente.

VISTA CTO4

VISTA CTO

Vista MultiPost
Soporte occipital pivotante
Los soportes acolchados giran de forma
bilateral y se adaptan a la perfección en la
parte occipital del cráneo proporcionando
un mayor soporte con máxima comodidad.
Gracias a su diseño distribuyen la carga de
contacto en el punto central a una zona
más amplia evitando la acumulación del
calor, sudoración y lesiones de la piel por
sobrecarga.

Mayor visibilidad para un mayor
cuidado
El diseño innovador permite inspeccionar la condición de la piel sin necesidad
de retirar el collarín.

La posibilidad de ajuste mejora
la comodidad del paciente
El cuidado máximo de la piel
Las almohadillas Aspen revestidas de
algodón absorben la humedad de la
piel mientras que la gomaespuma de
poliuretano adaptable asegura una
distribución óptima de la presión.
VISTA MULTIPOST
COLLAR

Tecnología de una perfecta adaptación
La tecnología de ajuste de altura tanto en la parte anterior como
posterior permite adaptar el collarín a la variedad de las múltiples
morfologías del cuerpo humano.

Soporte anterior de Vista Collar
El sistema patentado de ajuste en altura y de la apertura traqueal
extra grande proporciona un acceso funcional para acceder a las
vías respiratorias superiores en caso de emergencia u otras técnicas invasivas sin necesidad de retirar el collarín.

Vista MultiPost Therapy Collar

Un nuevo dispositivo médico para dolores de
cabeza de origen cervical y rectificación de la
lordosis cervical
El dispositivo patentado por Aspen alivia el dolor de
cabeza de origen cervical incluyendo la neuralgia
occipital. Este dispositivo único ofrece:
• Tratamiento conservador de las cefaleas y
rectificación de la lordosis cervical.
• Terapia de FRÍO/CALOR.
• Almohadilla posterior hinchable que facilita
compresión en los puntos específicos.
• Tratamiento novedoso que no precisa llevar el
dispositivo durante todo el día. Se aplica 10/15
minutos varias veces al día y con la comodidad de
hacerlo en casa.

Almohadilla
de compresión
combinada con
tratamiento
de frío/calor

Espasmos
musculares
Síndrome de
atrapamiento
del nervio

Compresión específica
El collarín Multi Post Therapy
Collar proporciona presión, como
en el soporte lumbar que se utiliza
en la mayoría de vehículos.
Esta fuerza regulable, en combinación con la terapia de frío / calor,
está diseñada para ayudar en el
tratamiento de los síntomas en la
región cervical como contractura,
inflamación, dolor...

Vista MultiPost Therapy Collar
Soportes occipitales que pivotan
Soportes almohadillados ajustables que se
adaptan a la región occipital.

Una única talla ajustable
Un sistema patentado de una talla única
que ofrece múltiples opciones de ajuste
para los adultos.

Bomba de aire integrada
De fácil acceso que permite al paciente
un ajuste inmediato de la compresión
adecuada.

Soporte estable
Una vez alcanzada la posición correcta
de la columna el sistema de cinchas
mantiene la posición elegida.

Sistema activo de compresión
Almohadilla de
presión combinada
con tratamiento
de frío o calor

Soporte neumático para los tejidos blandos
adaptable para cada paciente.
• Las almohadillas ayudan a restablecer una
posición cervical más natural (eje anatómico)
proporcionando una compresión adecuada.
• La opción de tratamiento con frío o calor nos
ayuda en procesos inflamatorios o en
contracturas musculares.
• Proporciona la compresión adecuada para
posicionar el pack terapéutico y aplicar el
tratamiento con frío o calor.

TRATAMIENTO ACTIVO DESDE LA
COMODIDAD DE CASA
El Collarín Vista Multi Post ofrece un
sistema de compresión único que permite
aplicar terapia de frío o calor con el fin de
conseguir la mejoría de los síntomas más
rápido. Este dispositivo está diseñado para
aliviar el dolor de cabeza de origen cervical
y mejorar la postura en combinación con
otros tratamientos.

Aspen - Cervical Collar

Restricción efectiva de los movimientos
Minimiza posibles lesiones de la piel
Mejora resultados de tratamiento

Corto

983108

Regular

983110

Grande

983112

Extra Grande

983114

Descompresión
Tratamiento de fracturas
Cervicocefaleas
Síndrome de disco cervical
Estabilización post- quirúrgica
Dolor músculo esquelético
Traumatismo
Esguince cervical
Síndrome de latigazo cervical
Radiculopatía

Aspen - Pediatric Collar

PD1

983190

PD2

983195

PD3

983106

PD4

983102

PD5

983104

Descompresión
Tratamiento de fracturas
Cervicocefaleas
Síndrome de disco cervical
Estabilización post- quirúrgica
Dolor músculo esquelético
Traumatismo
Esguince cervical
Síndrome de latigazo cervical
Radiculopatía

Aspen - CTO

26-53 (66-135 CM) circunferencia
Disponible en cuatro tallas

Corto

983308

Regular

983310

Grande

983312

Extra Grande

983314

Estabilización post-quirúrgica
Inestabilidad cérvico dorsal
Tratamiento de fracturas

Escoliosis

Opciones para columna - Dorso lumbar

T8 - S1

Peak Scoliosis Bracing System

Vista 464 TLSO

Aspen Tri-Point FSO (Frontal/sagital ortesis)

Ortesis sagital y frontal
El revolucionario Aspen Tri-Point FSO es una TLO que en el plano
sagital y frontal ayuda a reestablecer el centro de gravedad natural.
Mejora la calidad de vida de los pacientes adultos con deformidades de alineación de la columna que provocan desequilibrios
posturales causados por:
• Escoliosis en adultos
• Lesión de la médula espinal
• Parálisis cerebral
• Enfermedad de Parkinson
• Esclerosis múltiple
• Síndrome de Brown-Séquard (Afección del sistema nervioso,
pérdida de sensibilidad)
• Hemiplejia/ hemiparesia por accidente cerebrovascular agudo
Mejorar la alineación de la columna lumbo/dorsal puede conducir
a una mayor capacidad pulmonar, mejor equilibrio y estabilidad en
marcha que mejora las actividades de la vida diaria del paciente.

Escoliosis en el adulto. Corrección postural para aliviar el dolor y conseguir mejor calidad de vida

Pequeño (S)

591901

Mediano (M)

591902

Grande (L)

591903

Ajustable

FES0005

Aspen - Vista 464 TLSO

Vista 464 TLSO
Ajustable en altura

Vista 464 TLSO

993640

T8-S1- Vista 464
Descompresión
Soporte post-quirúrgico
Alivio del dolor
Cifosis secundaria a osteoporosis
Enfermedad de disco degenerativa
Hernia discal
Tratamiento de fracturas
Espondilolistesis
Espondilosis
Síndrome de canal estrecho

Aspen - Vista 464 TLSO
Sistema de ajuste en altura
El Vista TLSO 464 ofrece soporte en la columna torácica y lumbar
a través de un sistema versátil con una apropiada restricción del
movimiento durante el tratamiento. Las tres posiciones (tipos)
de cinchas que sujetan la ortesis en el nivel de los hombros y la
tecnología de ajustes en altura, permite una correcta colocación
de la ortesis en variedades de morfologías del cuerpo humano
para una confortable y efectiva acción terapéutica. Con las posibilidades de adaptación, una sola talla ajustable del Aspen Vista
464 TLSO, puede ser configurado en otras tres formas y también
adaptables a nivel de circunferencia de cintura.

Propiedades
• Una sola talla ajustable
• Tres posibles posiciones de la cincha del hombro
• Sistema de ajuste en altura

Indicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Descompresión
Soporte post-quirúrgico
Alivio del dolor
Cifosis secundaria a osteoporosis
Escoliosis
Enfermedad degenerativa de disco
Hernia discal

Características del producto
- Sistema de ajuste en altura adaptable sin utilizar
herramientas adicionales
- Sistema Sure Slot ®
- Una única talla que no necesita herramientas para
la adaptación.
- Paneles móviles diseñados con unas líneas de corte que
permiten adaptar la ortesis a las necesidades individuales
anatómicas y medidas del paciente

Compresión inelastica avanzada
El sistema Super Slick Track de Aspen
tiene un mecanismo independiente de
ajuste de la compresión para la parte
superior e inferior, proporcionando
compresión adecuada según la
morfología del paciente.
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