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Vendajes y 
órtesis funcionales para 
un tratamiento efectivo. 
Tratamiento satisfactorio con los vendajes y 
las órtesis funcionales de medi. 

Los vendajes y las órtesis funcionales son un 
elemento importante para que un tratamiento 
resulte efectivo. Como uno de los fabricantes 
líderes del sector de los productos sanitarios, 
medi le ofrece una amplia gama de productos 
para las indicaciones y articulaciones más 
importantes. En las siguientes páginas, le 
ofrecemos un resumen compacto.
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Ofrece seguridad,  
estabilidad y alivio notable
Tratamiento efectivo y beneficioso con productos 
que combinan una efectividad médica probada con 
una mayor comodidad para el usuario.

La amplia gama de vendajes de medi le permite ofrecer a 
sus pacientes la solución adecuada para numerosas 
indicaciones. Los vendajes de medi están diseñados a la 
medida de las necesidades de sus pacientes, incluso 
hasta el mínimo detalle. Favorecen la propiocepción y 
respaldan el proceso de curación. Las nuevas tecnologías 
y las numerosas características de comodidad 
garantizan que los pacientes disfruten con el uso regular 
del vendaje, una ventaja enorme para lograr el 
cumplimiento de la terapia y para alcanzar la 
satisfacción de los usuarios a largo plazo. 

medi World  
of Compression
Una marca fuerte. Una amplia 
gama de productos. Conceptos 
holísticos.

The medi World of Compression: una 
entidad pionera con más de 70 años 
de experiencia en compresión. Su 
socio de referencia para los 
requisitos más exigentes de calidad, 
innovación y diseño.
Forjemos juntos el futuro y creemos 
experiencias de marca positivas, 
tanto para usted como para sus 
pacientes.



Calidad prémium de serie:  
básicos inteligentes como auténtico valor añadido
Los vendajes medi están equipados con estas propiedades funcionales
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Clima Comfort

Clima Comfort
• Elimina rápidamente la humedad de la 

superficie de la piel
• Garantiza un elevado nivel de transpirabili-

dad

Clima Fresh

Clima Fresh
Función Clima Fresh integrada
• Efecto antibacteriano
• Se inhibe así la formación de bacterias que 

generan olores

Tecnología de punto más novedosa
Fácil de colocar, ajuste cómodo,
estabilidad probada

Rótula abierta

Rótula abierta
Disminuye de manera perceptible la presión 
en la rótula gracias al espacio abierto del 
anillo de silicona rotular.
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Antideslizante

Antideslizante
Sujeción segura con el revestimiento de
puntos de silicona

Comfort Zone

Zona confort
Las zonas blandas en las áreas sensibles de los 
flexores garantizan que la sujeción no 
presione ni corte la piel, incluso aunque se 
lleve puesto todo el día.

medi Airtex+

El punto distanciador elástico es la combina-
ción de la compresión médica y los efectos 
textiles SMART TEMP y FRESH TECH. 
 
>  La combinación de la compresión médica y 

los efectos textiles funcionales garantiza una 
mayor comodidad de uso.

Material Airtex
Un material de compresión innovador, 
transpirable y ligero para la cómoda 
activación de la propiocepción. Optimiza el 
transporte de humedad y garantiza la máxima 
comodidad, incluso en climas cálidos.



medi Posture plus

8

medi Posture plus 
force

medi Posture plus 
young

medi Posture plus 
pants

protect.CSB



medi Posture 
plus
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 medi Posture plus force
Camiseta de corrección postural

Todas las indicaciones en las que se precisa 
corrección postural, por ejemplo:
• espalda encorvada con dolor crónico

• dolor en la columna vertebral relacionado con la 
postura

• debilidad muscular y desequilibrio en la espalda y 
la zona de los hombros

mujer hombre

mujer
perím. pecho perím. cintura talla

82 – 87 cm 64 – 69 cm XS

88 – 93 cm 70 – 75 cm S

94 – 99 cm 76 – 81 cm M

100 – 105 cm 82 – 87 cm L

106 – 111 cm 88 – 93 cm XL

hombre
perím. pecho perím. cintura talla

92 – 97 cm 82 – 87 cm S

98 – 103 cm 88 – 93 cm M

104 – 109 cm 94 – 99 cm L

110 – 115 cm 100 – 105 cm XL

116 – 121 cm 106 – 111 cm XXL

Cierre de 
cremallera



10



medi Posture 
plus
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 medi Posture plus young
Camiseta de corrección postural

Todas las indicaciones en las que se precisa 
corrección postural, por ejemplo:
• espalda encorvada con dolor crónico

• dolor en la columna vertebral relacionado con la 
postura

• debilidad muscular y desequilibrio en la espalda y 
la zona de los hombros

perím. pecho

perím. pecho altura talla
68 – 70 cm 132 – 138 cm XS

70 – 72 cm 138 – 144 cm S

72 – 75 cm 144 – 150 cm M

75 – 78 cm 150 – 154 cm L

78 – 81 cm 154 – 160 cm XL
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 medi Posture plus pants
Pantalón para la corrección postural 

Todas las indicaciones en las que se precisa 
corrección postural, por ejemplo:
• anteversión pélvica (inclinación de la pelvis)

• hiperlordosis por una postura deficiente

mujer
perím. de cadera talla
88 – 93 cm XS

94 – 99 cm S

100 – 105 cm M

106 – 111 cm L

112 – 117 cm XL

hombre
perím. cintura talla
82 – 87 cm S

88 – 93 cm M

94 – 99 cm L

100 – 105 cm XL

106 – 111 cm XXL

perím. de
cadera (mujer)

perím. cintura 
(hombre)

Fijaciones de 
gancho y bucle



medi Posture 
plus
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 protect.CSB
Órtesis funcional de espalda para corregir la postura

Todas las indicaciones en las que se requiera 
enderezar y aliviar la tensión de las vértebras 
torácicas, por ejemplo:
• postura inadecuada, desviaciones posturales o 

desviaciones de la columna
• dolor en la columna vertebral relacionado con la 

postura
• debilidad muscular y desequilibrio en la espalda

• espalda encorvada con dolor crónico

perím. cintura 

perím. cintura talla
56 – 64 cm XS

64 – 72 cm S

72 – 80 cm M

80 – 90 cm L

90 – 100 cm XL
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Columna

14

Órtesis rígida de 
pelvis

Vendajes lumbares

Lumbamed® sacro Lumbamed® 
maternity

Lumbamed®  
plus

Lumbamed®  
basic

Lumbamed®  
active

Lumbamed®  
facet

Lumbamed®  
stabil

Lumbamed®  
disc



espalda /
cadera

15 medi Posture 
plus

Órtesis funcional para osteoporosis

Spinomed® Spinomed® active Spinomed® active 
men

Órtesis funcional para hiperextensión

medi 3 C® medi 4C medi 4C flex

NUEVO
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 Lumbamed® sacro
Vendaje pélvico modular para la estabilización con almohadillas de masaje

perím. de cadera talla
70 – 85 cm I

85 – 100 cm II

100 – 115 cm III

115 – 130 cm IV

130 – 145 cm V

perímetro 
cadera

Diseño 
modular

Todas las indicaciones en las que se requiera 
estabilizar la pelvis, por ejemplo:
• disfunción de la articulación sacroilíaca

• inestabilidad de la articulación sacroilíaca

• dolor muscular y enfermedad de los tendones en la 
región pélvica

• inestabilidad del anillo pélvico

• para enfermedades musculares y tendinosas 
recurrentes (músculo recto abdominal, músculo 
piriforme)

Incluye el concepto de 

fisioterapia: medi.biz/sacro



espalda /
cadera

17 medi Posture 
plus

 Lumbamed® maternity
Vendaje lumbar para la estabilización durante el embarazo 

Todas las indicaciones en las que se requiera 
estabilizar la columna lumbar con presión 
ajustable, por ejemplo:
• dolor en la zona lumbar durante el embarazo

• dolor en la parte inferior de la espalda (lumbago)

perím. cintura talla
90 – 105 cm I

105 – 120 cm II

120 – 135 cm III

perímetro 
cintura

Correas 
tensoras



18

 Lumbamed® plus
Vendaje lumbar con almohadilla de masaje

Todas las indicaciones en las que se requiera 
estabilizar la columna lumbar redistribuyendo la 
presión con una almohadilla en la espalda, por 
ejemplo:
• dolor en la parte inferior de la espalda (lumbago)

• desequilibrio muscular postural en la columna 
lumbar

También disponible como Lumbamed® plus 
E+motion (p. 129)

perím. de cadera (mujer) talla
76 – 86 cm I

86 – 98 cm II

98 – 111 cm III

111 – 125 cm IV

125 – 140 cm V

perím. cintura (hombre) talla
66 – 76 cm I

76 – 88 cm II

88 – 101 cm III

101 – 115 cm IV

115 – 130 cm V

NOVEDAD: 
Vario-Flex-Pad

mujer:
perímetro 
cadera

hombre:
perímetro 
cintura

Incluye el concepto de fisioterapia: 

medi.biz/lumbamed
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 Lumbamed® basic
Vendaje lumbar para la estabilización

Todas las indicaciones en las que se requiera 
estabilizar la columna lumbar, por ejemplo:
• dolor en la parte inferior de la espalda (lumbago)

• insuficiencia muscular

• afecciones dolorosas de la unión lumbosacra

perím. de cadera (mujer) talla
76 – 86 cm I

86 – 98 cm II

98 – 111 cm III

111 – 125 cm IV

125 – 140 cm V

perím. cintura (hombre) talla
66 – 76 cm I

76 – 88 cm II

88 – 101 cm III

101 – 115 cm IV

115 – 130 cm V

4 nervaduras 
con resorte 
integradas

mujer:
perímetro 
cadera

hombre:
perímetro 
cintura

Incluye el concepto de fisioterapia: 

medi.biz/lumbamed
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 Lumbamed® active
Órtesis funcional lumbar para la estabilización

Todas las indicaciones en las que se requiera 
estabilizar la columna vertebral, por ejemplo:
• dolor en la parte inferior de la espalda (lumbago)

• insuficiencia muscular

• afecciones dolorosas de la unión lumbosacra

perím. cintura talla
70 – 82 cm I

82 – 95 cm II

95 – 108 cm III

108 – 121 cm IV

121 – 134 cm V

perímetro 
cintura



espalda /
cadera
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 Lumbamed® facet
Vendaje lumbar para alivio específico de las articulaciones facetarias

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio parcial con reducción de la lordosis de la 
columna lumbar, por ejemplo:
• artrosis de la articulación facetaria

• protrusión del disco intervertebral, prolapso

• dolor en la parte inferior de la espalda (lumbago)

• dolor en la parte inferior de la espalda con ciática

• estenosis del canal vertebral lumbar

• desequilibrio muscular postural en la columna 
lumbar

• espondilolistesis

• espondilosis

• afecciones dolorosas de la unión lumbosacra

perím. de cadera (mujer) talla
76 – 86 cm I

86 – 98 cm II

98 – 111 cm III

111 – 125 cm IV

125 – 140 cm V

140 – 155 cm VI

perím. cintura (hombre) talla
66 – 76 cm I

76 – 88 cm II

88 – 101 cm III

101 – 115 cm IV

115 – 130 cm V

130 – 150 cm VI

mujer:
perímetro 
cadera

hombre:
perímetro 
cintura

Sistema de 
correa de 3 
puntos doble
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 Lumbamed® stabil
Vendaje lumbar para aliviar la tensión

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio parcial con reducción de la lordosis de la 
columna lumbar, por ejemplo:
• dolor en la parte inferior de la espalda (lumbago)

• dolor en la parte inferior de la espalda con ciática

• estenosis del canal vertebral lumbar

• desequilibrio muscular postural en la columna 
lumbar

• espondilolistesis

• espondilosis

• afecciones dolorosas de la unión lumbosacra

• protrusión del disco intervertebral, prolapso

perímetro 
cintura

perím. cintura longitud de la 
espalda

talla

70 – 82 cm 26 cm I

82 – 95 cm 26 cm II

95 – 108 cm 26 cm III

108 – 121 cm 26 cm IV

121 – 134 cm 26 cm V

134 – 149 cm 26 cm VI

70 – 82 cm 32 cm I

82 – 95 cm 32 cm II

95 – 108 cm 32 cm III

108 – 121 cm 32 cm IV

121 – 134 cm 32 cm V

134 – 149 cm 32 cm VI

La posibilidad de elegir entre 2 longitudes de 
espalda, 26 cm y 32 cm, garantiza el 
tratamiento óptimo para las diferentes tallas 
corporales.



espalda /
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 Lumbamed® disc
Órtesis lumbar con sistema de estabilización ajustable

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio parcial mediante reducción de la lordosis 
de la columna lumbar y con la consiguiente 
movilización funcional de la columna lumbar, por 
ejemplo:
• protrusión de disco intervertebral o prolapsos de 

disco (no quirúrgico, posoperatorio)
• síndrome de dolor pseudo-radicular

• desequilibrio muscular postural en la columna 
lumbar

• dolor moderado en la parte inferior de la espalda 
(lumbago)

• dolor moderado en la parte inferior de la espalda 
con ciática

perím. de cadera (mujer) talla
76 – 86 cm I

86 – 98 cm II

98 – 111 cm III

111 – 125 cm IV

125 – 140 cm V

140 – 156 cm VI

perím. cintura (hombre) talla
66 – 76 cm I

76 – 88 cm II

88 – 101 cm III

101 – 115 cm IV

115 – 130 cm V

130 – 146 cm VI

mujer:
perímetro 
cadera

hombre:
perímetro 
cintura

Tres niveles para 
ajustarse al 
tratamiento
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NOVEDAD: Spinomed® con articulación pivotante
Órtesis de columna para la extensión vertebral en caso de osteoporosis y para fortalecer  
la musculatura del core

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio y corrección de la columna lumbar / 
torácica, así como la restricción de movimiento 
en el plano sagital, por ejemplo:
• colapso óseo osteoporótico en la columna torácica 

y lumbar
• enfermedad de Scheuermann juvenil

• hipercifosis con dolor crónico en la espalda

longitud de la espalda talla
hasta 42 XS

41 – 48 S

47 – 54 M

53 – 60 L

59 – 66 XL

65 – 72 XXL

Longitud de la 
espalda: medición
con una cinta métrica 
desde C7 a lo largo de 
la columna hasta el 
sacro(línea glútea) 

Medición con la 
plantilla de medición 
desde elsacro (línea 
glútea) a lo largo de la 
columna hasta 3-5 cm
por debajo de la 
vértebra cervical C7 

 Nueva tabla  

de tallas



espalda /
cadera

25 medi Posture 
plus

 Spinomed® active
Órtesis de columna para la extensión vertebral en caso de osteoporosis y para fortalecer la musculatura del core

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio y corrección de la columna lumbar / 
torácica, así como la restricción de movimiento 
en el plano sagital, por ejemplo:
• colapso óseo osteoporótico en la columna 

torácica y lumbar
• enfermedad de Scheuermann juvenil

• hipercifosis con dolor crónico en la espalda

Para Spinomed active, utilice la ficha de 
medidas, n.º de artículo 0099879.
1  Pfeifer M et al. Am J Phys Med Rehabil 

2011;90(10): 805–815.

Disponible con las siguientes opciones:
pectoral con copa pectoral sin copa ganchos (escudete) fijación de gancho y 

bucle (escudete)
versión negra con copa

Eficacia 
probada 

en un 
estudio 
clínico1
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 Spinomed® active men
Órtesis de columna para la extensión vertebral en caso de osteoporosis y para fortalecer la musculatura del core

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio y corrección de la columna lumbar / 
torácica, así como la restricción de movimiento 
en el plano sagital, por ejemplo:
• colapso óseo osteoporótico en la columna torácica 

y lumbar
• enfermedad de Scheuermann juvenil

• hipercifosis con dolor crónico en la espalda

Para Spinomed active men, utilice la ficha de 
medidas, n.º de artículo 0099879.

1  Pfeifer M et al. Am J Phys Med Rehabil 
2011;90(10): 805–815.

Disponible con las 
siguientes opciones:
cierre de botones para 
escudete

Eficacia 
probada 

en un 
estudio 
clínico1
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 medi 3 C
Órtesis funcional para aliviar la carga en la columna lumbar / torácica en el plano sagital

Todas las indicaciones que requieran un alivio 
parcial con corrección de la columna lumbar / 
torácica, así como la restricción de movimiento 
en el plano sagital:
• fracturas estables por compresión vertebral en la 

parte media y baja de la columna torácica y 
lumbar

• hipercifosis en la enfermedad de Scheuermann

• tratamiento ortopédico posoperatorio temporal

perímetro 
cintura

desde el centro de la sínfisis
del pubis hasta el borde
inferior de las articulaciones 
esternoclaviculares

barra para 
esternón,  
27 cm 

longitud 
del torso

perím. 
cintura

placa base 
pequeña

45 – 53 cm 55 – 90 cm

placa base 
grande

45 – 53 cm 91 – 125 cm

barra para 
esternón,  
20 cm

longitud 
del torso

perím. 
cintura

placa base 
pequeña

37 – 45 cm 55 – 90 cm

placa base 
grande

37 – 45 cm 91 – 125 cm

Adaptación 
dinámica de la 
almohadilla del 
esternón
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 medi 4C
Órtesis funcional para aliviar la carga en la columna lumbar / torácica en el plano sagital y frontal

Todas las indicaciones en que se requiera un 
alivio parcial con corrección de la columna 
lumbar / torácica, así como la restricción de 
movimiento en el plano sagital y frontal:
• fracturas estables por compresión vertebral en la 

parte media y baja de la columna torácica y 
lumbar

• tratamiento ortopédico posoperatorio temporal

• tratamiento no quirúrgico inoperable o 
posoperatorio de tumores y metástasis en la 
columna vertebral

• estabilización axial en caso de colapso vertebral 
osteoporótico en la columna torácica y lumbar

perím. cintura almohadilla 
para la espalda

talla

hasta 125 cm 22 cm I

hasta 125 cm 28 cm II

perímetro 
cintura

Fijación por 
trinquete
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 medi 4C flex
Órtesis funcional de hiperextensión con mecanismo de cierre en voladizo

Todas las indicaciones en que se requiera un 
alivio parcial con corrección de la columna 
lumbar / torácica, así como la restricción de 
movimiento en el plano sagital y frontal:
• fracturas estables por compresión vertebral en la 

parte media y baja de la columna torácica y lumbar
• inmovilización posoperatoria temporal

• tratamiento no quirúrgico inoperable o 
posoperatorio de tumores y metástasis en la 
columna vertebral

• estabilización axial en caso de colapso vertebral 
osteoporótico en la columna torácica y lumbar

perímetro 
cadera

longitud de la 
espalda 

perím. de 
cadera

torso habitual talla

60 – 75 cm 39 – 47 cm S
76 – 90 cm 42 – 50 cm M
91 – 105 cm 45 – 53 cm L
106 – 115 cm 48 – 56 cm XL

torso corto
60 – 75 cm 36 – 44 cm S
76 – 90 cm 39 – 47 cm M
91 – 105 cm 42 – 50 cm L
106 – 115 cm 45 – 53 cm XL

torso ultracorto
60 – 75 cm 32 – 40 cm S
76 – 90 cm 35 – 43 cm M
91 – 105 cm 38 – 46 cm L
106 – 115 cm 41 – 49 cm XL

desde el centro de la sínfisis 
del pubis hasta el borde inferior 
de las articulaciones
esternoclaviculares
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Cadera

Vendaje para cadera Órtesis rígida de cadera

medi orthocox medi Hip one
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 medi orthocox
Vendaje para compresión de la cadera

Todas las indicaciones en las que se requiera 
comprimir la cadera o el muslo, por ejemplo: 
• condiciones posoperatorias (por ejemplo, tras 

una artroplastia total de cadera)

A

B

A

B

C

A  perímetro de cadera
B  perímetro de muslo 

medida 5 cm por 
debajo de la 
entrepierna

perím. A perím. B talla
70 – 90 cm 50 – 60 cm S

85 – 105 cm 55 – 70 cm M

100 – 120 cm 65 – 80 cm L

115 – 140 cm 75 – 90 cm XL

130 – 160 cm 75 – 90 cm XXL
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 medi Hip one
Órtesis rígida de cadera

Todas las indicaciones en las que sea necesario 
garantizar una capacidad funcional y movilizar 
la articulación de la cadera, como por ejemplo:
• luxación (traumática) de la articulación de la 

cadera
• condiciones posoperatorias (por ejemplo, tras 

una artroplastia de cadera)
• desplazamiento de la prótesis de cadera

A  perímetro de cadera
B  perímetro 
de muslo medida 5 cm 
por debajo de la 

entrepierna

perím. A perím. B talla
70 – 90 cm 38 – 50 cm S

90 – 110 cm 50 – 62 cm M

110 – 135 cm 62 – 76 cm L

A

B

A

B

C
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Hombro
Órtesis para rotación interna

medi Easy sling medi Armschlinge medi Shoulder fix medi Humeral 
fracture brace

medi Shoulder 
sling

Órtesis para posición neutra

medi Shoulder 
action

medi SAS® light 
15° de abducción

medi SLK 90 
5° de abducción

Omomed 
0° de abducción

NUEVO



hombro35 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

Órtesis para abducción

medi SAS® comfort
15° de abducción

medi SAS® 15
15° de abducción

medi SAS® multi
15° de abducción y 
rotación externa 
opcional

medi SAS® 45
30° o 45° de 
abducción

medi SAK®
10° o 60° de 
abducción
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 medi Easy sling
Órtesis para rotación interna; 0° de abducción

Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
la rotación interna, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior de 

hombro y/o subluxación crónica
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• luxación de la articulación acromioclavicular  

(no quirúrgico, posoperatorio)
• fracturas en la escápula (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgicas, 

posoperatorio)

longitud de 
correa del 
hombro

altura corporal talla

150 cm hasta 185 cm S

190 cm más de 185 cm L

Fijación estricta por la noche 
con la correa abdominal 
adicional.

Variante para aliviar la 
tensión en el cuello.



hombro37 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

 medi Armschlinge
Órtesis para rotación interna; 0° de abducción

Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
rotación interna, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior 

de hombro y/o subluxación crónica
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• dislocación de la articulación acromioclavicular 

(no quirúrgica, posoperatorio)
• fracturas en la escápula (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• fracturas de la cabeza del húmero (no 

quirúrgicas, posoperatorio)

talla
universal

Talla universal.

También disponible en la 
versión medi Kidz.
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 medi Shoulder fix
Órtesis para rotación interna; 0° de abducción

Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
rotación interna, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior 

de hombro y/o subluxación crónica
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• dislocación de la articulación acromioclavicular 

(no quirúrgica, posoperatorio)
• fracturas en la escápula (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• fracturas de la cabeza del húmero (no 

quirúrgicas, posoperatorio)

perím. abdominal
hasta 85 cm medi Arm fix Mini

85 – 125 cm medi Shoulder fix

125 – 140 cm medi Arm fix Maxi

perímetro
del abdomen

Ancho de la correa abdominal: 16 cm

Los bolsillos de 
los brazos son 
sencillos de 
abrir, lo que 
facilita el 
movimiento 
funcional 
temprano.
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cadera

medi Posture 
plus

 medi Humeral fracture brace
Órtesis funcional para la inmovilización de la parte superior del brazo con rotación interna opcional

Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
una determinada posición, por ejemplo:
• fracturas proximales del húmero (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• tras fracturas proximales de la diáfisis del húmero 

(no quirúrgico, posoperatorio)

perím. parte superior del brazo talla

21 – 28 cm S

26 – 34 cm M

31 – 40 cm L

perímetro parte 
superior del brazo

Barras rígidas 
extraíbles para 
un ajuste 
personalizado o 
para la 
realización de 
rayos X.
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 medi Shoulder sling
Órtesis para rotación interna; 0° de abducción

Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
rotación interna, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior de 

hombro y/o subluxación crónica
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• dislocación de la articulación acromioclavicular 

(no quirúrgica, posoperatorio)
• fracturas en la escápula (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• fracturas proximales del húmero (no quirúrgico, 

posoperatorio)

talla
universal

También disponible en la 
versión medi Kidz.



hombro41 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

perímetro torácico talla
75 – 85 cm S

86 – 96 cm M

97 – 107 cm L

108 – 120 cm XL

 Nuevo: medi Shoulder action
Vendaje para el hombro con función de restricción del movimiento

Todas las indicaciones en las que se requiera el 
refuerzo y la estabilización del movimiento 
fisiológico de la articulación del hombro, por 
ejemplo:
• inestabilidad de leve a media de la articulación del 

hombro 
• tratamiento conservador tras una dislocación o 

subluxación de hombro aguda y crónica
• Segunda fase de rehabilitación tras el tratamiento 

quirúrgico por inestabilidad del hombro perím. pecho

La posibilidad de 
ajuste individual del 
sistema de correas 
evita que el hombro 
adopte una posición 
de abducción y 
rotación externa 
vulnerable.
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 medi SAS® light
Órtesis para abducción de hombro; 15° de abducción; posición neutra

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
posición neutra y de abducción, por ejemplo:
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• tras estabilización del hombro

• tras luxación anterior del hombro (no quirúrgica)

• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• tras inserción de prótesis de hombro

• tras la estabilización de las luxaciones de la 
articulación acromioclavicular

• tras tenodesis del bíceps

• síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

talla
universal

La correa 
adicional evita 
movimientos no 
deseados hacia 
atrás y puede 
colocarse si es 
necesario.
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medi Posture 
plus

 medi SLK 90
Órtesis para abducción de hombro; 5° de abducción; posición neutra

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
posición neutra y de abducción, por ejemplo:
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• tras estabilización del hombro

• tras luxación anterior del hombro (no quirúrgica)

• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• tras inserción de prótesis de hombro

• tras la estabilización de las luxaciones de la 
articulación acromioclavicular

• tras tenodesis del bíceps

• síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

longitud del antebrazo talla
hasta 34 cm S

35 – 39 cm M

más de 39 cm L

longitud del 
codo a los 
nudillos

Posicionamiento 
estable gracias 
al acolchado con 
forma 
anatómica.
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 Omomed
Vendaje para el hombro con función de restricción del movimiento

Todas las indicaciones en las que se restringe, 
asegura o cambia al menos una dirección de 
movimiento del hombro, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior 

de hombro y subluxación anterior crónica
• omartrosis dolorosa

• posoperatorio tras estabilizaciones del hombro

perím. parte superior del brazo talla

hasta 26 cm 0

26 – 29 cm I

29 – 33 cm II

33 – 36 cm III

36 – 39 cm IV

perímetro 
parte superior del 
brazo
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cadera

medi Posture 
plus

 medi SAS® comfort
Órtesis para abducción de hombro; 15° de abducción

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
abducción, por ejemplo:
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• tras inserción de prótesis de hombro

• tras la estabilización de las luxaciones de la 
articulación acromioclavicular

• tras tenodesis del bíceps

• síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

longitud del antebrazo talla
hasta 34 cm S

35 – 39 cm M

más de 39 cm L

longitud desde el 
codo a los 
nudillos

Apertura en la 
parte superior 
del brazo con 
forma 
ergonómica 
para aliviar la 
carga del nervio 
cubital.
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 medi SAS® 15
Órtesis para abducción de hombro; 15° de abducción

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
abducción, por ejemplo:
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• tras inserción de prótesis de hombro

• tras la estabilización de las luxaciones de la 
articulación acromioclavicular

• tras tenodesis del bíceps

• síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio) 

longitud del antebrazo talla
hasta 34 cm S

35 – 39 cm M

más de 39 cm L

longitud del 
codo a los 
nudillos

También disponible en la versión con 
correa continua sin anillo.

Con bolsillo 
transpirable en 
la axila.
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medi Posture 
plus

 medi SAS® multi
Órtesis para abducción de hombro; 15° de abducción y rotación externa opcional

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
abducción y, de manera opcional, en rotación 
externa, por ejemplo:
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• tras estabilización del hombro

• tras luxación anterior del hombro (no quirúrgica)

• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• tras inserción de prótesis de hombro

• tras la estabilización de las luxaciones de la 
articulación acromioclavicular

• tras tenodesis del bíceps

• síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

longitud del antebrazo talla
hasta 34 cm S

más de 35 cm L

longitud desde el 
codo a los 
nudillos

Rotación 
externa opcional 
con una cuña 
separada.
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 medi SAS® 45
Órtesis para abducción de hombro; 45° o 30° de abducción

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
abducción, por ejemplo:
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• tras inserción de prótesis de hombro

• tras la estabilización de las luxaciones de la 
articulación acromioclavicular

• tras tenodesis del bíceps

• síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

perím. abdominal talla
hasta 80 cm mini

81 – 104 cm S

más de 105 cm L

perímetro
del abdomen

Acolchado con 
forma 
anatómica.

También disponible 
como:
medi SAS 45 mini
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medi Posture 
plus

 medi SAK®

Órtesis para abducción de hombro; variable entre 10° y 60° de abducción

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
abducción, por ejemplo:
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• fracturas de la cabeza del húmero (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• tras inserción de prótesis de hombro

• tras la estabilización de las luxaciones de la 
articulación acromioclavicular

• tras tenodesis del bíceps

• síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, 
posoperatorio)

talla
universal

Cuña adicional 
para el 
posicionamiento 
seguro de la 
parte superior 
del brazo.
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Vendajes para el codo Órtesis funcional de codo

medi elastic elbow 
support

Epicomed® medi Epibrace medi Epico active medi Epico ROM®s

Codo



codo51 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro

medi elastic elbow support
Vendaje para el codo de punto

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas en el codo como:
• epicondilitis (por ejemplo, codo de tenista o 

golfista)
• derrames e hinchazones articulares (artrosis y 

artritis)

perím. parte inferior del brazo talla
20 – 23 cm I

23 – 26 cm II

26 – 29 cm III

29 – 32 cm IV

32 – 35 cm V

perímetro 
5 cm debajo del 
centro de la 
articulación del 
codo

5 cm
2"
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Correa extraíble 
para regular la 
presión de 
forma 
individual.

 Epicomed®

Vendaje de codo para la compresión de los tejidos blandos con almohadillas de silicona 3D

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas en el codo como:
• epicondilitis (por ejemplo, codo de tenista o 

golfista)
• osteoartritis y artritis

También disponible como Epicomed E+motion®  
(p. 130)

perím. parte inferior del brazo talla
17 – 20 cm I

20 – 23 cm II

23 – 26 cm III

26 – 29 cm IV

29 – 32 cm V

32 – 35 cm VI

perímetro 5 cm debajo
del centro de la 
articulación del codo

5 cm
2"

Incluye el concepto de 

fisioterapia: medi.biz/epi

medi Kidz – también adecuado 
para niños con tallas I + II.



codo53 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro

 medi Epibrace
Órtesis para epicondilitis

Todas las indicaciones que requieran un alivio 
del origen de los músculos en el epicóndilo 
cubital y radial, por ejemplo: 
• epicondilopatía humeral radial o cubital

talla
universal

Se puede utilizar hasta 36 cm de perímetro 
del antebrazo.

Correa con  
escala de 
medición.

Incluye el concepto de 

fisioterapia: medi.biz/epi
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medi Epico ROM®s
Órtesis de codo para permitir el movimiento con la 
inmovilización de la articulación PRU

medi Epico active
Órtesis funcional de codo con restricción del 
movimiento de extensión y flexión

regrese al movimiento regrese al deporte

La gama medi para el codo–  
Soluciones para las diferentes fases de rehabilización



codo55 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro

Juego de cuñas 
extraíbles para 
limitar el 
movimiento de 
flexión /
extensión de 
forma 
individual. 

 medi Epico active
Órtesis de codo con restricción del movimiento de extensión y flexión

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
guía fisiológica de la articulación del codo o un 
alivio de la misma, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras una luxación 

sencilla del codo
• tratamiento de la inestabilidad medial o lateral del 

codo
• tratamiento posoperatorio de la osteocondrosis 

disecante
• tratamiento posoperatorio de la terapia de 

sustitución de cartílago
• tratamiento posoperatorio tras la reconstrucción 

del ligamento colateral

perím.  
antebrazo

perím.  
parte superior 
del brazo

talla

19 – 23 cm 21 – 24 cm XS

23 – 26 cm 24 – 28 cm S

26 – 29 cm 28 – 32 cm M

29 – 32 cm 32 – 37 cm L

más de 32 cm más de 37 cm XL

Medido 5 cm 
por debajo de la
articulación del 
codo; 15 cm por 
encima de la 
articulación del 
codo

Incluye el concepto de 

fisioterapia: medi.biz/epi
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medi Epico ROM®s
Vendaje para el codo para permitir el movimiento con la inmovilización de la articulación PRU

longitud del antebrazo talla
hasta 29 cm S

29 – 42 cm L

longitud del 
codo a los 
nudillos

Movilidad 
terapéutica con 
limitación 
ajustable del 
movimiento de 
flexión y extensión 
(en incrementos de 
10) de 0° a 120°.

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
movilización funcional temprana con restricción del 
movimiento de la articulación del codo e 
inmovilización de la articulación radiocubital 
proximal, por ejemplo:
• la fijación quirúrgica de los ligamentos colaterales 

mediales y laterales
• el tratamiento conservador en caso de luxaciones del 

codo
• el tratamiento quirúrgico de fracturas del codo

• reconstrucción de los ligamentos colaterales cubital o 
radial

• el tratamiento quirúrgico de roturas de bíceps y tríceps

• tratamiento de fracturas de la cabeza del radio (no 
quirúrgico, posoperatorio)

• fracturas distales del húmero

También disponible en la 
versión medi Kidz.



codo57 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro
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Mano
Vendajes para 
muñeca

Órtesis funcional de muñeca

Manumed active medi Wrist support Manumed Manumed T Manumed RFX medi CTS

Órtesis funcional para el pulgar

Rhizomed® soft Rhizomed®



mano59 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo

 Manumed active
Cómodo vendaje para la muñeca con compresión de los tejidos blandos y barra estabilizadora

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
vendaje para la muñeca con refuerzo o 
almohadilla, por ejemplo:
• lesiones en la muñeca, como esguinces, 

dislocaciones
• osteoartrosis de la muñeca

• tenosinovitis

• inestabilidad

También disponible como Manumed active 
E+motion® (p. 133)

perím. muñeca talla
13 – 15 cm I

15 – 17 cm II

17 – 19 cm III

19 – 21 cm IV

muñeca
perímetro

Incluye ayuda 

de colocación

Férula de mano 
integrada

medi Kidz – también adecuado 
para niños con tallas I + II.
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 medi Wrist support
Órtesis funcional de muñeca para la inmovilización

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
inmovilización de la muñeca en al menos dos 
direcciones de movimiento con plena movilidad 
de los dedos, por ejemplo:
• inmovilización tras dislocaciones

• tendinitis y tenosinovitis

• tras fractura distal del radio (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• artritis reumatoide

• síndrome del túnel carpiano

• posoperatorio tras reparación del complejo 
fibrocartílago triangular

• síndrome del canal de Guyon

perím. muñeca talla
10 – 14 cm I

14 – 18 cm II

18 – 22 cm III

22 – 26 cm IV

muñeca
perímetro
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cadera

medi Posture 
plus

hombro codo

 Manumed
Órtesis funcional de muñeca para la inmovilización

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
inmovilización de la muñeca en al menos dos 
direcciones de movimiento con plena movilidad 
de los dedos, por ejemplo:
• inmovilización tras dislocaciones

• tendinitis y tenosinovitis

• tras fractura distal del radio (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• artritis reumatoide

• síndrome del túnel carpiano

• posoperatorio tras reparación del complejo 
fibrocartílago triangular

• síndrome del canal de Guyon

perím. muñeca talla
hasta 14 cm 0

14 – 18 cm I

19 – 23 cm II

24 – 28 cm III

muñeca
perímetro

Bucles de 
retención 
integrados.

También disponible en la 
versión medi Kidz.
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 Manumed T
Órtesis funcional de muñeca con vendaje para la inmovilización del pulgar 

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización 
de la muñeca con fijación para el pulgar, como:
• dislocación de la muñeca y el pulgar

• inmovilización posoperatoria de la muñeca y el 
pulgar

• lesiones de los ligamentos colaterales de la 
articulación basal del pulgar

• tendinitis y tenosinovitis de la muñeca y del pulgar

• fases inflamatorias de las enfermedades 
reumáticas

• rizartritis

perím. muñeca talla
hasta 14 cm 0

14 – 18 cm I

19 – 23 cm II

24 – 28 cm III

muñeca
perímetro

Bucles de 
retención
integrados
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medi Posture 
plus

hombro codo

 Manumed RFX
Órtesis funcional para la inmovilización de la muñeca y el antebrazo

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una inmovilización de la muñeca en al menos 
dos direcciones de movimiento con plena 
movilidad de los dedos, por ejemplo:
• inmovilización tras dislocaciones

• tendinitis y tenosinovitis

• tras fractura distal del radio (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• artritis reumatoide

• síndrome del túnel carpiano

• posoperatorio tras reparación del complejo 
fibrocartílago triangular

• síndrome del canal de Guyon

perím. muñeca talla
0 – 13 cm 0

13 – 16 cm I

17 – 21 cm II

22 – 26 cm III

muñeca
perímetro

Apertura extra 
ancha

medi Kidz – en talla 0 
también apto para niños.
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 medi CTS
Órtesis funcional de muñeca con férula para los dedos

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización 
de la muñeca con fijación para los dedos, por 
ejemplo:
• síndrome del túnel carpiano (no quirúrgico/

posoperatorio)
• tendinitis, tenosinovitis

• artrosis de muñeca

• dislocaciones de la muñeca, los metacarpianos y 
los dedos

longitud de la mano talla
hasta 15 cm 0

15 – 17 cm I

17 – 19 cm II

19 – 22 cm III

longitud de la
mano: desde la 
muñeca hasta la
parte superior del
centro del dedo
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medi Posture 
plus

hombro codo
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 Rhizomed® soft
Órtesis funcional para la inmovilización de la articulación sellar del pulgar

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una inmovilización de la articulación del pulgar 
basal y sellar, por ejemplo:
• rizartritis

• lesiones en los ligamentos (pulgar de esquí)

• irritaciones de la articulación del pulgar

perím. muñeca talla
13 – 17 cm I

18 – 23 cm II

muñeca
perímetro
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medi Posture 
plus

hombro codo

 Rhizomed®

Órtesis funcional para la articulación del pulgar basal y sellar

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una inmovilización de la articulación del pulgar 
basal y sellar, por ejemplo:
• rotura del ligamento lateral cubital 

• rizartritis

• irritaciones de la articulación basal del pulgar y 
de la articulación sellar del pulgar (no quirúrgico, 
postraumático, posoperatorio; por ejemplo, 
pulgar del esquiador)

longitud talla
hasta 8 cm XS

8 – 10 cm S

10 – 12 cm M

más de 12 cm L

longitud del
centro de la 
muñeca al final 
de la articulación 
del pulgar, medial
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Órtesis y vendajes para la rodilla

medi Patella 
tendon support

medi elastic knee 
support

Genumedi® Genumedi® PA

medi Rehab® one Genumedi® PT Genumedi® PSS Genumedi® plus Genumedi® pro

Rodilla

NUEVO

NUEVONUEVONUEVO
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cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano
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Órtesis funcionales ligeras

Stabimed® pro Stabimed® Collamed® Collamed® long

medi PT control® medi PT control® 
wrap

medi
Soft OA light

medi Soft OA
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cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano

Órtesis funcionales rígidas para una  
estabilización óptima

Órtesis funcionales de rodilla para 
artrosis y alivio de la presión

M.4® AGR M.4s® comfort M.4s® PCL 
dynamic

M.4 X-lock® M.3s OA M.4®s OA comfort

Órtesis funcionales posoperatorias y de inmovilización

medi ROM medi Classic medi Classic air medi Jeans medi PTS®
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medi Rehab® one
Medias de compresión médicas de punto redondo

Indicaciones
Edema

• edema postraumático

• edema posoperatorio

Nueva tecnología de punto con 
microfelpa
• colocación extremadamente 

sencilla
• fijación segura

• adicional: Felpa de merino para 
una mayor comodidad

Nervaduras 
longitudinales 
en 3D

También disponible 
como:
medi Rehab one knee 
stocking
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hombro codo mano

talla II III IV V VI

Banda superior normal 45 – 52 49 – 56 53 – 60 56 – 64 60 – 68

Banda superior ancha 53 – 62 57 – 67 61 – 72 65 – 77 69 – 81

perímetro cG (cm) 45 – 62 49 – 67 53 – 72 56 – 77 60 – 81

perímetro cF (cm) 41 – 56 44 – 60 47 – 65 50 – 69 53 – 73

perímetro cE (cm) 33 – 40 35 – 43 37 – 45 39 – 48 41 – 51

perímetro cD (cm) 29 – 36 32 – 39 34 – 42 36 – 45 38 – 48

perímetro cC(cm) 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 46 39 – 49

perímetro cB1(cm) 24 – 29 26 – 32 29 – 35 31 – 37 33 – 39

perímetro cB (cm) 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

perímetro cY (cm) 28 – 33 29 – 35 31 – 37 32 – 38 33 – 40

perímetro cA (cm) 19 – 24 21 – 26 23 – 29 25 – 32 27 – 34

l=longitud 
c=perímetro

lG cG

lF cF

lE cE
lD cD
lC cC 

lB1 cB1

lB cB
 cY
 
lA cA
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 medi Patella tendon support
Vendaje para el tendón rotuliano

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión, vendaje elástico y alivio de la presión 
en la inserción del ligamento y del tendón y guía 
de la rótula, por ejemplo:
• tendinitis rotuliana (rodilla de saltador)

• síndrome de dolor patelofemoral

• inestabilidades de la articulación patelofemoral

talla
universal
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 medi elastic knee support
Vendajes de rodilla para la compresión de los tejidos blandos

perím. del 
muslo

circunf. pantorrilla talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

55 – 58 cm 43 – 46 cm VII

medi elastic knee support también 
disponible como prenda a medida (utilice 
la hoja de pedido de artículos a medida).

artículo 603: igual que 601, pero 
con dos espirales de acero mediales 
y laterales

Circunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro  
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, 
medial 

15 cm
6"

5 cm
2"

artículo 601: 
elástico en dos 
direcciones, con 
forma anatómica

artículo 602: 
igual que 601, 
más una banda 
con puntos de 
silicona que evita 
el deslizamiento

artículo 605: igual 
que 601, pero con 
rótula abierta y dos 
espirales de acero 
mediales y laterales

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
compresión de los tejidos blandos:
• ligera inestabilidad en la articulación de la rodilla

• derrames e hinchazones articulares

• osteoartritis y artritis
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Borde interior 
especial para el 
anillo de silicona

 Genumedi®

Órtesis funcional de rodilla con almohadilla de silicona 3D

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas localizadas en el área de la rótula, 
por ejemplo:
• ligera inestabilidad en la articulación de la rodilla

• osteoartritis de la rodilla

• síndrome de dolor femoropatelar 

Variantes:
• Genumedi® extra ancho con puntos de silicona

• Genumedi® extra ancho con banda de silicona

• Genumedi® a medida (utilice la hoja de toma de 
medidas)

perím. del muslo circunf. pantorrilla talla
37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

55 – 58 cm 43 – 46 cm VII

58 – 61 cm 46 – 49 cm VIII

Para las variantes de Genumedi extra anchas
46 – 49 cm 31 – 34 cm III

49 – 52 cm 34 – 37 cm IV

52 – 55 cm 37 – 40 cm V

55 – 58 cm 40 – 43 cm VI

58 – 61 cm 43 – 46 cm VII

61 – 64 cm 46 – 49 cm VIII

medi Kidz – también adecuado 
para niños con tallas I + II.

Circunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro  
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, 
medial 

15 cm
6"

5 cm
2"
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medi Posture 
plus

hombro codo mano

Todas las indicaciones en las que se requiera 
guiar la rótula con un efecto simultáneo en las 
estructuras anatómicas colindantes por 
ejemplo:
• síndrome del pes anserinus (pata de ganso)

• bursitis del pes anserinus

• tendinopatía del pes anserinus / tendinitis

• dolor posoperatorio en la zona de la inserción del 
tendón del pes anserinus

• síndrome de dolor patelofemoral

• osteoartritis de la rodilla

 Nuevo: Genumedi® PA
Órtesis funcional de rodilla para aliviar el dolor en la inserción del tendón del pes anserinus 

perím. del 
muslo

circunf. pantorrilla talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

55 – 58 cm 43 – 46 cm VII

medi Kidz – también adecuado  
para niños con tallas I + II.

Circunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro  
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, 
medial 

15 cm
6"

5 cm
2"

Incluye el concepto de  

fisioterapia: medi.biz/PA

También disponible como:
Genumedi® PA extrawide
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medi Posture 
plus

hombro codo mano

Todas las indicaciones en las que se requiere una 
influencia positiva en la orientación de la rótula, 
por ejemplo:
• síndrome de dolor patelofemoral

• deslizamiento rotuliano

• lateralización rotuliana

• rótula hipermóvil

• desalineación

• subluxación rotuliana

 Nuevo: Genumedi® PT
Órtesis funcional de rodilla para facilitar el equilibrio muscular en casos de  
lateralización rotuliana

perím. del 
muslo

circunf. pantorrilla talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

55 – 58 cm 43 – 46 cm VII

medi Kidz – también adecuado 
para niños con tallas I + II.

Circunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro 
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, 
medial 

15 cm
6"

5 cm
2"

Incluye el concepto de 

fisioterapia: medi.biz/PT

También disponible como:
Genumedi® PT extrawidePróximamente –  

Genumedi® PT –  

colour mint blue
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perím. del 
muslo

circunf. pantorrilla talla

34 – 37 cm 22 – 25 cm 0

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

55 – 58 cm 43 – 46 cm VII

 Nuevo: Genumedi® PSS
Órtesis funcional de rodilla para aliviar el dolor en la inserción del tendón rotuliano 

Todas las indicaciones en las que se requiere una 
influencia positiva en la orientación de la rótula, 
por ejemplo:
• tendinitis rotuliana (rodilla de saltador)

• enfermedad de Osgood-Schlatter

• síndrome de dolor patelofemoral

medi Kidz – también adecuados 
para niños con las tallas 0+ I + II.

Circunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro 
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, 
medial 

15 cm
6"

5 cm
2"

Incluye el concepto de 

fisioterapia: medi.biz/PSS

También disponible como:
Genumedi® PSS extrawide
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 Genumedi® plus
Órtesis de rodilla con anillo de silicona en la rótula y correas adicionales

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas localizadas en el área de la rótula, 
por ejemplo:
• ligera inestabilidad en la articulación de la rodilla

• osteoartritis y artritis

• síndrome de dolor femoropatelar

perím. del 
muslo

circunf. pantorrilla talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

55 – 58 cm 43 – 46 cm VII

Circunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro 
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, 
medial 

15 cm
6"

5 cm
2"
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 Nuevo: Genumedi® pro
Órtesis funcional para la estabilización de la rodilla

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
guía fisiológica de la articulación de la rodilla, por 
ejemplo:
• inestabilidad de leve a moderada de la articulación 

del rodilla
• osteoartritis de la rodilla

• inestabilidades leves del ligamento colateral

perím. del 
muslo

circunf. pantorrilla talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

55 – 58 cm 43 – 46 cm VII

Para las variantes de Genumedi pro extra wide
46 – 49 cm 31 – 34 cm III

49 – 52 cm 34 – 37 cm IV

52 – 55 cm 37 – 40 cm V

55 – 58 cm 40 – 43 cm VI

58 – 61 cm 43 – 46 cm VII

Circunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro 
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, 
medial 

Articulación 
Easyglide 15 cm

6"

5 cm
2"

También disponible como:
Genumedi® pro extrawide

Incluye el concepto de 

fisioterapia: medi.biz/pro
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 Stabimed® pro
Órtesis funcional ligera corta con protección de hiperextensión

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una guía fisiológica de la articulación de la 
rodilla, por ejemplo:
• inestabilidad de la rodilla

• tras lesiones de menisco

• osteoartritis de la rodilla

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

74 – 84 cm XXXL

15 cm
6"
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Todas las indicaciones en las que sea necesario 
reforzar la estabilización fisiológica de la 
articulación de la rodilla y aliviar la tensión en la 
articulación, por ejemplo:
• tras una lesión del ligamento colateral

• para la inestabilidad de la rodilla

• tras lesiones de menisco

• para la artrosis de rodilla

 Stabimed®

Órtesis funcional ligera corta con limitación del movimiento de extensión / flexión

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

74 – 84 cm XXXL

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"

Con abertura en 
la zona del 
muslo

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30° 
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°
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 Collamed® / Collamed® long
Órtesis funcional ligera larga con principio de 4 puntos y limitación  
del movimiento de extensión / flexión

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

74 – 84 cm XXXL*

* Solo disponible para Collamed®

Con abertura en 
la zona del 
muslo

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30° 
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"

Todas las indicaciones en las que sea necesario 
reforzar la estabilización fisiológica de la 
articulación de la rodilla y aliviar la tensión en la 
articulación, por ejemplo:
• tras lesiones en el ligamento colateral 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en el ligamento cruzado 

(postraumático / posoperatorio)
• para la inestabilidad de la rodilla

• tras lesiones de menisco

• Para la artrosis de la articulación de la rodilla
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Todas las indicaciones en las que se requiera la 
corrección, el alivio y la protección del 
deslizamiento de la rótula en un determinado 
rango de movimiento, por ejemplo: 
• luxación de rótula (conservadora / operativa)

• síndrome de dolor patelofemoral

• desalineación lateral con inestabilidad de la 
rodilla

• cirugía del cartílago retropatelar

 medi PT control /  medi PT control wrap
Órtesis funcional ligera para el control del deslizamiento rotuliano con limitación  
del movimiento de postraumático / posoperatorio

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"

También disponible 
como:
medi PT control wrap

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45° 
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio unicompartimental por el principio de los 
tres puntos y una guía fisiológica adicional, por 
ejemplo: 
• artrosis unilateral

• intervención en el menisco

 medi Soft OA light
Órtesis ligera de rodilla para aliviar la presión 

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Alivio de la carga 
sencillo y
adaptable

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"

Limitaciones

Extensión: 5° Hypex, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio unicompartimental por el principio de los 
tres puntos y una guía fisiológica adicional y, si 
es necesario, limitaciones en el rango de 
movimiento, por ejemplo: 
• artrosis unilateral

• cirugía del cartílago o condroplastia

• intervención en el menisco

 medi Soft OA 
Órtesis ligera de rodilla para aliviar la presión

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Sistema de 
bloqueo 
multifase

Limitaciones

Extensión: 5° Hypex, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"
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 M.4® AGR
Órtesis funcional rígida de 4 puntos con limitación del movimiento de  
postraumático / posoperatorio y placas de absorción adicionales en extensión

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una guía fisiológica y estabilización de la 
articulación de la rodilla y el alivio de la 
articulación en dos direcciones, por ejemplo:
• genu recurvatum

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

incluido en la 
entrega:
protector tibial

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: , 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°,90°, 120°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Circunferencia del 
muslo 15 cm por 
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"
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 M.4s® comfort
Órtesis funcional rígida de 4 puntos con limitación del movimiento de extensión / flexión

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una guía fisiológica y estabilización de la 
articulación de la rodilla y el alivio de la 
articulación en dos planos, por ejemplo:
• rotura del ligamento cruzado 

(conservadora / operativa) 
• rotura del ligamento colateral 

(conservadora / operativa) 
• inestabilidad de la rodilla 

• intervención en el menisco

• cirugía de cartílago

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"

Juego de cuñas 
extendidas También disponible 

como:
M.4s comfort short

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 5° Hypex, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° 
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"

 M.4s® PCL dynamic
Órtesis funcional rígida con limitación de la extensión / flexión

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una guía fisiológica y estabilización de la 
articulación de la rodilla y el alivio de la 
articulación en dos direcciones, por ejemplo:
• lesión del ligamento cruzado posterior 

(conservadora / posoperatoria) 

Otros productos para la terapia del ligamento 
cruzado posterior: medi PTS (pág. 99)

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Disco 
tensor
integrado

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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Todas las indicaciones en las que se requiera una guía 
fisiológica y estabilización de la articulación de la rodilla y 
el alivio de la articulación en dos direcciones, por ejemplo:
• intervención en el menisco

• cirugía de cartílago

• refijación del menisco

• posoperatorio tras roturas del terotuliano o del cuádriceps 

• posoperatorio de fracturas de rótula

• operaciones de contención de la rótula (por ejemplo, 
reconstrucción del LPFM)

• tratamiento no quirúrgico de luxaciones rotulares

 M.4 X-lock® 
Órtesis rígida de 4 puntos con limitación del movimiento de extensión / flexión

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Función de 
boqueo

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45° 
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"
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 M.3s OA
Órtesis funcional de rodilla con una sola articulación para el alivio del varo / valgo  
con limitación del movimiento de extensión y la flexión

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio unicompartimental por el principio de los 
tres puntos y una guía fisiológica adicional y, si 
es necesario, limitaciones en el rango de 
movimiento, por ejemplo: 
• artrosis unilateral

• cirugía del cartílago o condroplastia

• intervención en el menisco

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Disponible en la versión varo izquierdo, valgo
izquierdo, varo derecho y valgo derecho.

Frontal

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Circunferencia del 
muslo 15 cm por 
encima del centro de
la rodilla, medial

15 cm
6"
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Todas las indicaciones en las que se requiera un 
alivio unicompartimental por el principio de los 
tres puntos y una guía fisiológica adicional, 
además de estabilización por el principio de 4 
puntos y, si es necesario, limitaciones en el rango 
de movimiento, por ejemplo: 
• gonartrosis medial o lateral grave (al menos de 

nivel III) combinada con inestabilidad en los 
ligamentos

• alivio unicompartimental antes de OTA  
(prueba de órtesis funcional)

• cirugía del cartílago o condroplastia 

• intervención en el menisco

 M.4®s OA comfort
Órtesis rígida de rodilla de 4 puntos para la estabilización y el  
alivio de tensión del varo y valgo

perím. del muslo talla
31 – 37 cm XS

37 – 45 cm S

45 – 51 cm M

51 – 57 cm L

57 – 65 cm XL

65 – 74 cm XXL

Disponible en la versión varo izquierdo, 
valgo izquierdo, varo derecho y valgo derecho.

Almohadilla 
condilar de 
doble capa 

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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 medi ROM / medi ROM cool
Órtesis universal de rodilla con limitación del movimiento de  
postraumático / posoperatorio y opciones de inmovilización

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
movilización funcional temprana y una 
limitación del rango de movimiento de la 
articulación de la rodilla, por ejemplo:
• tras lesiones en los ligamentos 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en el menisco 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en los tendones 

(postraumático / posoperatorio)

longitud de la órtesis funcional talla
57 cm corto

63 cm largo

También disponible en la 
versión medi Kidz.

Articulación 
Quick-set También disponible 

como:
medi ROM cool

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)

Limitaciones

Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°



rodilla97 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación de la rodilla en 
la posición extendida / doblada, por ejemplo:
• tras lesiones en el ligamento 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en el menisco 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en los tendones 

(postraumático / posoperatorio)
• tras luxaciones de rótula

• tras fracturas alrededor de la rodilla

 medi Classic /  medi Classic air
Órtesis funcional para la inmovilización de la rodilla 0° o 20°

longitud de la órtesis funcional 
0° 40 cm

50 cm

60 cm

20° 40 cm

50 cm

60 cm

Disponible en versión de 0° o 20°.

medi Classic también disponible 
como versión medi Kidz.

medi  
Classic air  

fabricado en 

material 

transpirable

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)
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 medi Jeans
Órtesis funcional para la inmovilización de la rodilla 0° o 30°

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación de la rodilla en 
la posición extendida / doblada, por ejemplo:
• tras lesiones en el ligamento 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en el menisco 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en los tendones 

(postraumático / posoperatorio)
• tras luxaciones de rótula

• tras fracturas alrededor de la rodilla 

longitud de la 
órtesis 
funcional

perím. del 
muslo

talla

50 cm/0°
60 cm/0°
50 cm/30°
60 cm/30°

37 – 46 cm S

47 – 56 cm M

57 – 66 cm L

Circunferencia del 
muslo 15 cm por 
encima del  centro de 
la rodilla, medial

15 cm
6"

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)



rodilla99 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización y descarga de la articulación de la 
rodilla en al menos uno de los planos:
• tras lesiones en el ligamento cruzado posterior 

(postraumático / posoperatorio)
• tras luxación de la rodilla (postraumático)

• tras lesiones graves en el ligamento 
(postraumático / posoperatorio)

• tras lesiones en los tendones 
(postraumático / posoperatorio)

Otros productos para la terapia del ligamento 
cruzado posterior: M.4s® PCL dynamic (p. 91)

 medi PTS
Órtesis inmovilizadora de rodilla, soporte tibial posterior

longitud de la órtesis funcional
45 cm 

55 cm 

60 cm 

65 cm

Posicionamiento 
individual de la 
almohadilla 
para pantorrilla.

Nuevo: medi Rehab® one 

para terapia de edema (p.72)
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Tobillo
Vendajes para tobillo

medi elastic ankle 
support 501

Achimed® Levamed® Levamed® 
active

Órtesis funcional de tobillo

medi  
Rehab® one 

Levamed® 
stabili-tri®

M.step® medi Ankle sport 
brace

Walker

medi ROM 
Walker

protect.CAT 
Walker



tobillo101 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

medi Rehab® one
Medias de compresión médicas de punto redondo

Indicaciones
Edema

• edema postraumático

• edema posoperatorio

Nervaduras 
longitudinales 
en 3D

l=longitud 
c=perímetro

 
lD cD
lC cC 

lB1 cB1

lB cB
 cY
 
lA cA

talla II III IV V VI

perímetro cD (cm) 29 – 36 32 – 39 34 – 42 36 – 45 38 – 48

perímetro cC(cm) 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 46 39 – 49

perímetro cB1(cm) 24 – 29 26 – 32 29 – 35 31 – 37 33 – 39

perímetro cB (cm) 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

perímetro cY (cm) 28 – 33 29 – 35 31 – 37 32 – 38 33 – 40

perímetro cA (cm) 19 – 24 21 – 26 23 – 29 25 – 32 27 – 34

También disponible 
como:
medi Rehab® one thigh 
stocking
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Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos de la 
articulación del tobillo, por ejemplo:
• ligera inestabilidad en la articulación del tobillo

• esguinces y dislocaciones

• derrames e hinchazones articulares por artritis y 
artrosis

 medi elastic ankle support 501
Vendaje para tobillo con tejido biextensible con compresión media y con talón integrado

perím. tobillo talla
17 – 20 cm I

20 – 22 cm II

22 – 24 cm III

24 – 26 cm IV

26 – 28 cm V

28 – 30 cm VI

tobillo
perímetro



tobillo103 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

Cuña del talón Ayuda de colocación

 Achimed®

Cómodo vendaje para la compresión de los tejidos blandos del tendón de Aquiles con almohadilla de silicona 3D

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas de presión local en el tendón de 
Aquiles, por ejemplo:
• inflamación aguda y crónica del tendón de Aquiles

• Acilodinia

• Acrilobursitis

perím. tobillo talla
17 – 20 cm I

20 – 22 cm II

22 – 24 cm III

24 – 26 cm IV

26 – 28 cm V

28 – 30 cm VI

tobillo
perímetro
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Ayuda de 
colocación

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas adicionales localizadas en la 
articulación del tobillo, por ejemplo:
• ligera inestabilidad en la articulación del tobillo

• esguinces y dislocaciones

• derrames e hinchazones articulares por artritis y 
artrosis

 Levamed®

Cómodo vendaje para el tobillo para la compresión de los tejidos blandos con almohadillas de silicona 3D

perím. tobillo talla
17 – 20 cm I

20 – 22 cm II

22 – 24 cm III

24 – 26 cm IV

26 – 28 cm V

28 – 30 cm VI

tobillo
perímetro

medi Kidz – también 
adecuados para niños con 
las tallas I + II.



tobillo105 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

Ayuda de 
colocación

 Levamed® active
Cómodo vendaje para el tobillo para la compresión de los tejidos blandos con correa elástica

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas adicionales en la articulación del 
tobillo y restricción en al menos una dirección 
del movimiento por elementos funcionales 
adicionales, por ejemplo:
• esguince articular con sobreestiramiento de la 

cápsula
• inestabilidad crónica en los ligamentos con 

traumatismo recurrente por supinación (torsión 
del pie)

• en la segunda fase del tratamiento de lesiones del 
ligamento lateral

• tratamiento no quirúrgico de lesiones de la 
sindesmosis que no requiera cirugía

perím. tobillo talla
17 – 20 cm I

20 – 22 cm II

22 – 24 cm III

24 – 26 cm IV

26 – 28 cm V

28 – 30 cm VI

tobillo
perímetro
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tobillo107 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

Diseño modular

Todas las indicaciones en las que sea necesario 
estabilizar o restringir el movimiento de la 
articulación del tobillo con la consiguiente 
movilización funcional de las estructuras 
lesionadas o dañadas, por ejemplo:
• esguinces de tobillo (grados 2 a 3)

• inestabilidad crónica de las articulaciones 
talocrural y subtalar

• tratamiento posoperatorio tras una intervención 
quirúrgica en los ligamentos de la articulación del 
tobillo

 Levamed® stabili-tri
Órtesis rígida modular triple para el tratamiento funcional de lesiones en  
la articulación del tobillo

perím. tobillo talla
17 – 21 cm I

21 – 24 cm II

24 – 27 cm III

27 – 30 cm IV

tobillo
perímetro

Nuevo: medi Rehab® one para 

terapia de edema (pág. 101)
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Standard, 
Athletic y Kidz

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una estabilización de la articulación del tobillo 
con restricción del movimiento de pro y 
supinación como:
• después de lesiones en los ligamentos de la 

articulación superior del tobillo (grado 2 a 3) 
(postraumático / posoperatorio)

• tras esguinces

• en caso de inestabilidad crónica del tobillo

 M.step®

Órtesis funcional para tobillo con acolchado de espuma de gel

talla
Standard

Athletic

También disponible en la 
versión medi Kidz.

Nuevo: medi Rehab® one para 

terapia de edema (pág. 101)



tobillo109 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

 medi Ankle sport brace
Órtesis funcional de tobillo ajustable para la estabilización en un plano

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una estabilización de la articulación superior e 
inferior del tobillo en uno de los planos, por 
ejemplo:
• inestabilidad crónica del ligamento en la parte 

superior e inferior del tobillo
• tras dislocaciones (por ejemplo, lesiones por 

supinación)
• como medida preventiva tras lesiones por 

supinación, en particular por deportes
• lesión leve de los ligamentos sindesmóticos

perímetro del 
empeine y del talón

talla de 
calzado UE talla

25 – 28 cm 34 – 36 XS

28 – 30 cm 36 – 40 S

30 – 33 cm 40 – 43 M

33 – 35 cm 43 – 46 L

35 – 37 cm 46 – 48 XL

perímetro 
del empeine y del talón 

Nuevo: medi Rehab® one para 

terapia de edema (pág. 101)

Elemento 
estabilizador
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Bisagra 
Quick-set

 medi ROM Walker
Walker con control del rango de movimiento

Todas las indicaciones en las que se requiere una 
movilización funcional temprana con limitación 
del rango de movimiento en las articulaciones de 
la zona de la pantorrilla y el pie, por ejemplo:
• tras fracturas del peroné (tratamiento 

posoperatorio y no quirúrgico) 
• tras dislocaciones de la articulación talocrural

• tras lesiones en el antepié, el mediopié o el tarso 
(tratamiento no quirúrgico)

• tras una intervención por lesiones en los 
ligamentos, tejidos blandos y tendones 

• tratamiento de seguimiento en caso de fracturas 
del astrágalo, el calcáneo y el maléolo medial

• para la tratamiento funcional precoz tras la rotura 
del tendón de Aquiles (no quirúrgica / 
posoperatoria)

talla de calzado 
UE

talla de calzado 
RU talla

32 – 38 1 – 5 S

38 – 43 5 – 9 M

43 – 48 9 – 13 L

Nuevo: medi Rehab® one para 

terapia de edema (pág. 101)



tobillo111 espalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

Suela plana y 
redondeada

 protect.CAT Walker
Órtesis funcional de pantorrilla y pie para la inmovilización en una posición específica

Todas las indicaciones en las que se requiere la 
inmovilización del área de la pantorrilla y el pie 
en una posición predefinida, por ejemplo:
• tras lesiones del tendón de Aquiles (posoperatorio / 

no quirúrgico)
• para fracturas estables en el pie y la articulación, 

tratamiento posoperatorio de fracturas (no 
quirúrgico)

• tras la luxación de la articulación superior del 
tobillo

• tras lesiones de ligamentos, tejidos blandos o 
tendones (posoperatorio / no quirúrgico)

talla de calzado UE talla
36 – 40 S

40 – 44 M

44 – 47 L

También disponible 
como:
protect.CAT Walker short

Nuevo: medi Rehab® one para 

terapia de edema (pág. 101)
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También adecuados para 
niños:
• Manumed active (mano)
• Manumed RFX (mano)
• Epicomed (codo)
• Genumedi (rodilla)
• Genumedi PSS (rodilla)
• Genumedi PT (rodilla)
• Levamed (tobillo)

medi Kidz

medi Collar soft 
Kidz

medi Clavicle  
support Kidz

medi  
Armschlinge Kidz

medi  
Arm fix® Kidz

medi Epico ROM®s 
Kidz

Manumed Kidz

medi Classic Kidz medi ROM Kidz M.step® Kidz medi Walker  
boot Kidz



medi Kidz113 tobilloespalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

Todas las indicaciones en las que se requiera 
estabilizar la columna cervical, por ejemplo:
• síndrome cervical

• tensión excesiva de los músculos del cuello 
(tortícolis)

• lesiones por latigazo cervical

• hipermovilidad

• problemas reumáticos

 medi Collar soft Kidz
Órtesis funcional para la estabilización de la columna cervical

perímetro 
del cuello

perím. cuello altura talla
18 – 22 cm 5 cm I

22 – 28 cm 6 cm II

28 – 33 cm 7 cm III
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 medi Clavicle support Kidz
Órtesis para la clavícula

Todas las indicaciones en las que se requiera el 
posicionamiento y la inmovilización de la 
clavícula, por ejemplo:
• luxaciones de la clavícula

• esguinces y fracturas de clavícula

edad talla
de 3 a 8 años I

de 8 a 12 años II



medi Kidz115 tobilloespalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
rotación interna, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior 

de hombro y/o subluxación crónica
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• luxación de la articulación acromioclavicular (no 

quirúrgica, posoperatorio)
• fracturas en la escápula (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• fracturas de la cabeza del húmero (no 

quirúrgicas, posoperatorio)

 medi Armschlinge Kidz
Órtesis para rotación interna; 0° de abducción

Los niños de aproximadamente 12 
años también pueden usar medi Armschlinge.

edad talla
de 3 a 8 años I

de 8 a 12 años II
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 medi Arm fix Kidz
Órtesis para rotación interna; 0° de abducción

Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
rotación interna, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior 

de hombro y/o subluxación crónica
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• luxación de la articulación acromioclavicular (no 

quirúrgica, posoperatorio)
• fracturas en la escápula (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• fracturas de la cabeza del húmero (no 

quirúrgicas, posoperatorio)

medi Shoulder fix se puede prescribir a partir 
de un perímetro abdominal  
de más de 70 cm.

Los bolsillos de los 
brazos son fáciles 
de abrir, lo que 
facilita el 
movimiento 
funcional 
temprano

perímetro abdominal talla
hasta 70 cm 1



medi Kidz117 tobilloespalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

 medi Shoulder sling Kidz
Órtesis para rotación interna; 0° de abducción

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
inmovilización de la articulación del hombro en 
rotación interna, por ejemplo:
• tratamiento no quirúrgico tras luxación anterior 

de hombro y/o subluxación crónica
• después de operación en el manguito de los 

rotadores
• luxación de la articulación acromioclavicular (no 

quirúrgica, posoperatorio)
• fracturas en la escápula (no quirúrgico, 

posoperatorio)
• fracturas proximales del húmero (no quirúrgico, 

posoperatorio)

edad talla
de 3 a 8 años 1

de 8 a 12 años 2
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 medi Epico ROM®s Kidz
Órtesis para el codo para permitir el movimiento con la inmovilización de la articulación PRU

medi Epico ROM se puede prescribir a 
partir de una longitud del brazo de más 
de 29 cm.

longitud del brazo talla
24 – 29 cm S

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
movilización funcional temprana con restricción del 
movimiento de la articulación del codo e 
inmovilización de la articulación radiocubital 
proximal, por ejemplo:
• la fijación quirúrgica de los ligamentos colaterales 

mediales y laterales
• el tratamiento conservador en caso de luxaciones del 

codo
• el tratamiento quirúrgico de fracturas del codo

• reconstrucción de los ligamentos colaterales cubital o 
radial

• el tratamiento quirúrgico de roturas de bíceps y tríceps

• tratamiento de fracturas de la cabeza del radio

• tratamiento tras la inserción de una prótesis

• fracturas distales del húmero



medi Kidz119 tobilloespalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

 Manumed Kidz
Órtesis funcional de muñeca para la inmovilización

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una inmovilización de la muñeca en al menos 
dos direcciones de movimiento con plena 
movilidad de los dedos, por ejemplo
• inmovilización tras dislocaciones

• tendinitis y tenosinovitis

• tras fractura distal del radio (no quirúrgico, 
posoperatorio)

• artritis reumatoide

• síndrome del túnel carpiano

• posoperatorio tras reparación del complejo 
fibrocartílago triangular

• síndrome del canal de Guyon

perímetro 
de la muñeca

Manumed se puede prescribir a partir de un 
perímetro de muñeca de más de 15 cm. 

perím. muñeca talla
10 – 11 cm I

11 – 13 cm II

13 – 14 cm III

14 – 15 cm IV

Todas las indicaciones en las que se requiera una 
movilización funcional temprana con restricción del 
movimiento de la articulación del codo e 
inmovilización de la articulación radiocubital 
proximal, por ejemplo:
• la fijación quirúrgica de los ligamentos colaterales 

mediales y laterales
• el tratamiento conservador en caso de luxaciones del 

codo
• el tratamiento quirúrgico de fracturas del codo

• reconstrucción de los ligamentos colaterales cubital o 
radial

• el tratamiento quirúrgico de roturas de bíceps y tríceps

• tratamiento de fracturas de la cabeza del radio

• tratamiento tras la inserción de una prótesis

• fracturas distales del húmero
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Todas las indicaciones que requieran la 
inmovilización de la articulación de la rodilla en 
la posición extendida, por ejemplo:
• tras lesiones en el ligamento 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en el menisco 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en los tendones 

(postraumático / posoperatorio)
• tras luxaciones de rótula

• tras fracturas alrededor de la rodilla

 medi Classic Kidz
Órtesis funcional para la inmovilización de la rodilla 

medi Classic se puede prescribir a partir de 
una longitud de órtesis funcional de más de 
40 cm. 

longitud de la órtesis funcional talla
21 cm I

26 cm II

31 cm III

40 cm IV



medi Kidz121 tobilloespalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

medi ROM Kidz
Órtesis funcional de rodilla universal con topes de flexión y extensión y función de inmovilización

Todas las indicaciones en las que se requiera 
una movilización funcional temprana y una 
limitación del rango de movimiento de la 
articulación de la rodilla, por ejemplo:
• tras lesiones en el ligamento 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en el menisco 

(postraumático / posoperatorio)
• tras lesiones en los tendones 

(postraumático / posoperatorio)

Para longitudes de órtesis funcional de 57 cm 
o 63 cm, se puede prescribir medi ROM.

longitud de la órtesis funcional talla
25 cm corto

35 cm largo
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Todas las indicaciones en las que se requiera 
una estabilización de la articulación del tobillo 
con restricción del movimiento de pro y 
supinación como:
• después de lesiones en los ligamentos de la 

articulación superior del tobillo (grado 2 a 3) 
(postraumático / posoperatorio)

• tras esguinces

• en caso de inestabilidad crónica del tobillo

 M.step® Kidz
Órtesis funcional de tobillo para la estabilización 

talla
universal



medi Kidz123 tobilloespalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

 medi Walker boot Kidz
Bota walker fija

Todas las indicaciones en las que se requiere una 
movilización funcional temprana con limitación 
del rango de movimiento en las articulaciones 
de la zona de la pantorrilla y el pie, por ejemplo:
• tras fracturas del peroné (tratamiento 

posoperatorio y no quirúrgico) 
• tras dislocaciones de la articulación talocrural

• tras lesiones en el antepié, el mediopié o el tarso 
(tratamiento no quirúrgico)

• tras una intervención por lesiones en los 
ligamentos, tejidos blandos y tendones 

• tratamiento de seguimiento en caso de fracturas 
del astrágalo, el calcáneo y el maléolo medial

• para la tratamiento funcional precoz tras la 
rotura del tendón de Aquiles (no quirúrgica / 
posoperatoria)

talla de calzado UE talla
18 – 22 S

23 – 25 M

26 – 28 L

29 – 32 XL
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perím. talla
17 – 20 cm I

20 – 23 cm II

Más información en (p. 52)

perímetro 5 cm por 
debajo del centro 
de la articulación
del codo

Epicomed® /  
Epicomed® E+motion®

5 cm
2"

perím. talla
0 – 13 cm 0

Más información en (p. 63)

muñeca
perímetro

Manumed RFX

órtesis ligeras medi
También adecuadas para niños 

perím. talla
13 – 15 cm I

15 – 17 cm II

Más información en (p. 59)

muñeca
perímetro

Manumed active /  
Manumed active E+motion



medi Kidz125 tobilloespalda /
cadera

medi Posture 
plus

hombro codo mano rodilla

perím. del 
muslo

circunf. 
pantorrilla

talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

perím. del 
muslo

circunf. 
pantorrilla

talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

perím. del 
muslo

circunf. 
pantorrilla

talla

34 – 37 cm 22 – 25 cm 0

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm IIMás información en (p. 76) Más información en (p. 79)
Más información en (p. 80)

Circunferencia del
muslo 15 cm por
encima del centro de
la rodilla,medial. 
perímetro de la 
pantorrilla 5 cm por
debajo del centro de
la rodilla, medial.

Circunferencia del 
muslo 15 cm por 
encima delcentro de
la rodilla,medial. 
perímetro de la
pantorrilla 5 cm por 
debajo del centro de 
la rodilla, medial.

Genumedi® /  
Genumedi® E+motion® 

Genumedi® PT Genumedi® PSS

15 cm
6"

5 cm
2"

15 cm
6"

5 cm
2"

Circunferencia del 
muslo 15 cm por 
encima delm centro 
de la rodilla, medial. 
perímetro de la 
pantorrilla 5 cm por 
debajo del centro de 
la rodilla,medial.

15 cm
6"

5 cm
2"
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perím. del 
muslo

circunf. 
pantorrilla

talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

perím. del 
muslo

circunf. 
pantorrilla

talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

Más información en (p. 82)

perím. talla
17 – 20 cm I

20 – 22 cm II

Más información en (p. 104)

Circunferencia del
muslo 15 cm por 
encima del centro de 
la rodilla, medial. 
perímetro de la
pantorrilla 5 cm por
debajo del centro de 
la rodilla, medial.

perímetro del
tobillo

Genumedi® pro Levamed® /  
Levamed® E+motion®

15 cm
6"

5 cm
2"

Más información en (p. 77)

Genumedi® PA

Circunferencia del
 muslo 15 cm por 
encima del centro de 
la rodilla, medial. 
perímetro de la
pantorrilla 5 cm por 
debajo del centro de 
la rodilla, medial.

15 cm
6"

5 cm
2"
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E+motion®

Los pacientes que practican mucho deporte o tienen una 
vida muy activa necesitan un vendaje para estos requisitos 
especiales. Los vendajes E+motion ofrecen una alta 
estabilidad, mayor libertad de movimiento, un masaje 
localizado y un alivio del dolor más efectivo.

Tratamiento efectivo

para deporte y funcionalidad

mayor 
flexibilidad

mayor 
estabilidad
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Todas las indicaciones en las que se requiera 
estabilizar la columna lumbar redistribuyendo la 
presión con una almohadilla en la espalda, por 
ejemplo:
• dolor en la parte inferior de la espalda (lumbago)

• desequilibrio muscular postural en la columna 
lumbar

Breathable 
Varioflex quartz 
pad

 Lumbamed® plus E+motion®

Vendaje lumbar efectivo con almohadilla de cuarzo de silicona 3D que aporta estabilización y masaje

perím. de cadera (mujer) talla
76 – 86 cm I

86 – 98 cm II

98 – 111 cm III

111 – 125 cm IV
125 – 140 cm V

perím. cintura (hombre) talla
66 – 76 cm I

76 – 88 cm II

88 – 101 cm III

101 – 115 cm IV

115 – 130 cm V

mujer:
perímetro 
cadera

hombre:
perímetro 
cintura
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 Epicomed® E+motion®

Vendaje para el codo de compresión de los tejidos blandos con almohadillas de cuarzo de silicona 3D

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas en el codo, por ejemplo:
• epicondilitis (por ejemplo, codo de tenista o 

golfista)
• osteoartritis y artritis

Correa adicional

perím. talla
20 – 23 cm II

23 – 26 cm III

26 – 29 cm IV

29 – 32 cm V

32 – 35 cm VI

5 cm
2"

perímetro 5 cm
debajo del centro 
de la articulación 
del codo

medi Kidz – también adecuados 
para niños con la talla II.
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 Genumedi® E+motion®

Órtesis funcional de rodilla con almohadilla de cuarzo y silicona 3D

Todas las indicaciones en las que se requiera la 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas localizadas en el área de la rótula, 
por ejemplo:
• ligera inestabilidad en la articulación de la rodilla

• osteoartritis y artritis

• síndrome de dolor femoropatelar

perím. del 
muslo

circunf. pantorrilla talla

37 – 40 cm 25 – 28 cm I

40 – 43 cm 28 – 31 cm II

43 – 46 cm 31 – 34 cm III

46 – 49 cm 34 – 37 cm IV

49 – 52 cm 37 – 40 cm V

52 – 55 cm 40 – 43 cm VI

Genumedi E+motion extra wide
46 – 49 cm 31 – 34 cm III

49 – 52 cm 34 – 37 cm IV

52 – 55 cm 37 – 40 cm V

55 – 58 cm 40 – 43 cm VICircunferencia del muslo 
15 cm por encima del centro 
de la rodilla, medial
Circunferencia de la 
pantorrilla 5 cm por debajo 
del centro de la rodilla, medial 

15 cm
6"

5 cm
2"

medi Kidz – tallas I y II 
también aptos para niños.
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 Levamed® E+motion®

Efectivo vendaje para el tobillo para la compresión de los tejidos blandos con almohadillas de cuarzo de silicona 3D

Todas las indicaciones en las que se requiera 
compresión de los tejidos blandos con 
almohadillas adicionales localizadas en la 
articulación del tobillo, por ejemplo:
• ligera inestabilidad en la articulación del tobillo

• esguinces y dislocaciones

• derrames e hinchazones articulares por artritis y 
artrosis

Ayuda de 
colocación

perím. tobillo talla
17 – 20 cm I

20 – 22 cm II

22 – 24 cm III

24 – 26 cm IV

26 – 28 cm V

perímetro del
tobillo

medi Kidz – en tallas I y II 
también aptos para niños.
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 Manumed active E+motion®

Efectivo vendaje para la muñeca con compresión de los tejidos blandos y barra estabilizadora

Todas las indicaciones en las que se requiera un 
vendaje para la muñeca con refuerzo o 
almohadilla, por ejemplo:
• lesiones en la muñeca, como esguinces, 

dislocaciones
• osteoartrosis de la muñeca

• tenosinovitis

• inestabilidad

Férula de mano 
integrada perímetro

de muñeca

perím. muñeca talla

13 – 15 cm I

15 – 17 cm II

17 – 19 cm III

19 – 21 cm IV

medi Kidz – también adecuado 
para niños con tallas I + II.
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Espalda

Lumbamed® maternity 
Órtesis funcional para la estabilización 
de la columna lumbrar que se puede 
aplicar en distintos niveles

Lumbamed® sacro 
Órtesis funcional para la estabilización 
de la pelvis

Lumbamed® plus /  
Lumbamed® plus E+motion® 
Órtesis funcional para la estabilización 
de la columna lumbar con almohadilla 
para la espalda

Lumbamed® basic /  
Lumbamed® active 
Órtesis funcional para la estabilización 
de la columna lumbar

Lumbamed® stabil /  
Lumbamed® facet 
Órtesis funcional para el alivio parcial 
de la tensión de la columna lumbrar 
mediante la corrección de la lordosis

Lumbamed® disc 
Órtesis funcional para el alivio parcial 
de la tensión mediante la corrección 
de la lordosis y la movilización 
funcional de la columna lumbar

Spinomed® / Spinomed® active /  
Spinomed® active men 
Órtesis funcional diseñada para aliviar 
activamente la carga de la columna 
lumbar / torácica en el plano sagital

medi 3 C 
Órtesis funcional para aliviar la carga 
de la columna lumbar / torácica 
(limitación del movimiento en el plano 
sagital)

medi 4C / medi 4C flex 
Órtesis funcional para aliviar la carga 
de la columna lumbar / torácica 
(limitación del movimiento en el plano 
sagital y frontal)

 

protect.CSB 
Órtesis funcional de corsé para 
corregir la postura y aliviar la carga de 
la columna torácica

medi Posture plus force /   
medi Posture plus young 
Camiseta de corrección postural

medi Posture plus pants 
Medias de corrección postural

Hombro

medi SAS® 15 / medi SAS® 45 /  
medi SAS® multi / medi SAK®/  
medi SLK 90 / medi SAS® comfort / 
medi SAS® light 
Vendaje de la articulación del hombro 
para inmovilizar y aliviar la tensión

medi Shoulder fix /   
medi Armschlinge / medi Humeral 
fracture brace / medi Shoulder sling 
/ medi Easy sling 
Vendaje de la articulación del hombro 
para inmovilizar el hombro en una 
determinada posición

Omomed 
Vendaje de compresión de la 
articulación del hombro con 
elementos funcionales adicionales

medi Shoulder action 
Órtesis funcional para la articulación 
del hombro con limitación del 
movimiento en un rango definido

Mano/codo

Manumed / Manumed RFX /  
medi Wrist support 
Órtesis funcional para la 
inmovilización de la muñeca en al 
menos dos direcciones de movimiento

Resumen
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Manumed T 
Manumed T es una órtesis funcional 
de muñeca con vendaje de pulgar que 
se utiliza para la inmovilización

medi CTS 
Órtesis funcional de muñeca con 
fijación del dedo para la 
inmovilización

Rhizomed® / Rhizomed® soft 
Órtesis funcional de pulgar para la 
inmovilización de la articulación sellar 
y la articulación metatarsofalángica

Manumed active / Manumed active 
E+motion® 
Vendaje para la compresión de la 
muñeca

medi Epico ROM®s /   
medi Epico active 
Órtesis funcional de codo que permite 
el movimiento con inmovilización de 
la articulación radiocubital proximal

medi Epibrace  
Órtesis funcional para epicondilitis 
que alivia la tensión en el origen del 
músculo

Epicomed® / Epicomed® E+motion® 
Vendaje de compresión del codo con 
almohadillas

medi elastic elbow support 
Vendaje de compresión del codo

Cadera

medi Orthocox 
Vendaje utilizado para la compresión 
de la cadera y el muslo

medi Hip one 
Órtesis funcional que permite mover 
la articulación de la cadera con una 
limitación ajustable del rango de 
movimiento en dos planos

Rodilla

medi Patella tendon support 
Correa rotuliana para la compresión 
de los tejidos blandos

medi PT control 
Órtesis funcional con bisagras 
ajustables para la corrección y el 
control del deslizamiento rotuliano

Genumedi® pro / Stabimed® pro  
Órtesis funcional para soporte de la 
rodilla sin limitación de extensión / 
flexión

Genumedi® /Genumedi® E+motion 
Vendaje de rodilla para la compresión 
de los tejidos blandos

Genumedi® PT / Genumedi® PA / 
Genumedi® PSS 
Órtesis funcional que guía el 
deslizamiento rotuliano

Collamed® / Collamed® long 
Órtesis funcional para soporte de la 
rodilla según el principio de los 4 
puntos con limitación de extensión / 
flexión

Stabimed® 
Órtesis funcional para soporte de la 
rodilla con limitación de la extensión / 
flexión

medi Soft OA light 
Órtesis funcional de rodilla para aliviar 
la articulación de la rodilla

medi Soft OA 
Órtesis funcional de rodilla para aliviar 
y guiar la articulación de la rodilla

M.3s OA 
Órtesis funcional de rodilla diseñada 
para aliviar y guiar la rodilla

M.4®s OA comfort 
Órtesis rígida diseñada para aliviar y 
estabilizar la articulación de la rodilla

M.4s® comfort / M.4s PCL dynamic / 
M.4 X-lock® / M.4 AGR 
Órtesis rígida diseñada para guiar y 
estabilizar la articulación de la rodilla 
con limitación de la extensión / flexión

medi ROM/medi ROM cool 
Órtesis funcional de rodilla para la 
movilización

medi Classic / medi Jeans /  
medi Classic air 
Órtesis funcional de rodilla para la 
inmovilización

medi PTS 
Órtesis funcional de rodilla para la 
inmovilización y el alivio de la carga
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Tobillo

M.step® 
Órtesis funcional de tobillo para la 
estabilización en un plano

Achimed® 
Vendaje para la compresión del 
tendón de Aquiles

Levamed® / Levamed® E+motion® 
Vendaje para la compresión del tejido 
blando de la articulación del tobillo

Levamed® active 
Vendaje para la compresión del tejido 
blando en la articulación del tobillo 
con elementos funcionales adicionales

Levamed® stabilli-tri 
Órtesis funcional de tobillo para 
permitir el movimiento en una 
determinada posición; se pueden 
retirar las piezas

medi ROM Walker 
Órtesis funcional para la movilización 
del pie y la pantorrilla con un rango de 
movimiento ajustable

protect.CAT Walker /   
protect.CAT Walker short 
Órtesis funcional de pie y pantorrilla 
para la inmovilización en una posición 
específica

medi Ankle sport brace 
Órtesis funcional de tobillo ajustable 
para la estabilización en un plano, 
ajustable

medi elastic ankle support 501 
Vendaje para la compresión del tejido 
blando en la articulación del tobillo

Kidz

medi Collar soft Kidz 
Órtesis funcional para la estabilización 
de la columna cervical

medi Clavicle support Kidz 
Vendaje de clavícula para el 
posicionamiento y la inmovilización 
de la clavícula

medi Armschlinge Kidz 
Órtesis funcional de hombro para la 
inmovilización en una posición 
definida

medi Epico ROM®s Kidz 
Órtesis funcional de codo para 
movilización con inmovilización de la 
articulación radiocubital proximal

Manumed Kidz 
Órtesis funcional de muñeca para la 
inmovilización de la muñeca en al 
menos dos direcciones de movimiento

medi Classic Kidz 
Órtesis funcional de rodilla para la 
inmovilización en la posición 
extendida

medi ROM Kidz 
Órtesis funcional de rodilla para la 
movilización

M.step kidz 
Órtesis funcional de tobillo para la 
estabilización en un plano

medi Walker boot Kidz 
Órtesis funcional de pie y pantorrilla 
para la inmovilización en una posición 
específica

medi Arm fix® Kidz /   
medi Shoulder sling Kidz 
Vendaje de la articulación del hombro 
para inmovilizar el hombro en una 
determinada posición
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