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SecuTec® Omo
Una articulación, dos niveles

La articulación multifuncional permite un ajuste rápido e individual  
de la ortesis para hombro en dos niveles. El ajuste del ángulo de 
abducción y de la altura del soporte para el brazo se realiza en dos 
pasos adaptados entre si. Para finalizar, puede elegirse la posición  
de la rotación interior y exterior.

Abducción/Abducción

Ajuste en altura  
del soporte  
para el brazo

Rotación

ROMEROM
Nota adhesiva
Aducción



SecuTec® Omo
Abducción individual

Una vez ajustado el ángulo de abducción óptimo en función de la indicación,  
la ortesis permite al hombro:

Adaptación de la altura 
del soporte para el brazo a la 
longitud individual del brazo. 
La adaptación del ángulo de 
inclinación se realiza de  
manera automática.

Adaptación del soporte extensible para la mano 
para la descarga de la articulación de la mano.

Abducción/Abducción
Ángulo de abducción 
adaptable a la terapia en 
particular.

•	 fijarse
•	descargarse
•	 inmovilizarse ¡No necesita de un ceñidor  

para el hombro! ¡Colocación 
rápida y fácil en la operación!

ROMEROM
Nota adhesiva
Aducción



SecuTec® Omo
Rotación, adaptable conforme a la situación

¡Permite rotarse en 
cada ángulo de 
 abducción!

La rotación interior y exterior permiten regularse cómodamente 
pulsando un botón y, en caso necesario, pueden limitarse. Durante 
la noche puede colocarse el brazo en una posición de reposo, sin 
influir en el resultado de la intervención quirúrgica.

Rotación 
desbloqueable pulsando 
el botón de bloqueo.

Pasadores de limitación  
para limitar la rotación interna y externa.



SecuTec® Omo
Máxima seguridad terapéutica y comodidad

El práctico y manejable sistema de cierre garantiza, a pesar de una movilidad 
limitada, la colocación y retirada sin esfuerzos de la ortesis en el día a día:

Cierres de velcro  
para permitir ponerse y 
quitarse la ortesis con 
rapidez.

Valva para la pelvis 
con inclinación adaptable 
individualmente a la forma 
del cuerpo del paciente. 

•	 fácil	de	recolocar
•	permite	colocarse	sin	la	ayuda	de	una	segunda	persona
•	permite	cerrarse	con	una	sola	mano

Sistema de cinturones 
de tracción  
para un ajuste individual de 
la presión del contorno. 



SecuTec® Omo
Indicaciones

Gracias a las extraordinarias posibilidades de ajuste flexibles, la SecuTec 
Omo permite utilizarse para todas aquellas indicaciones en las que se 
requiere una inmovilización de la articulación del hombro en una posición 
ajustable. Se recomienda una adaptación preoperatoria.

Implantación de 
prótesis de hombro

Rotura del manguito 
de los rotadores

Lesión de SLAP Fractura  
sub-capital del humero

Rotura ACLuxación del hombro 



El cabestrillo para brazo se compone de un cinturón abdominal/para la pelvis en el 
que se han dispuesto cinchas para recoger el brazo a sostener. La colocación puede 
realizarla el paciente sin ayuda de una segunda persona. 

Indicaciones:
•	 Inmovilización	de	la	articulación	del	hombro	 
p.	ej.	tras	una	operación	de	hombro

•	Luxación	del	hombro

OmoLoc®
Ortesis estabilizadora para inmovi-
lizar la articulación de hombro

Las tres cinchas para brazo  
ajustables individualmente  
permiten una adaptación individual a la longitud  
del brazo y una sujeción segura del brazo.

Ventaja higiénica  
por la construcción de la ortesis.

Sistema de cinturones de tracción  
para un ajuste individual de la presión del contorno.

¡No necesita de un ceñidor para el 
hombro! ¡Colocación rápida y fácil 
en la operación!

NUEVO



Indicaciones:
•	Artrosis	(omartrosis)
•	Estados	inflamatorios	crónicos,	 
postraumáticos	y	posoperatorios

•	Problemas	en	las	partes	blandas	en	la	zona	 
del	hombro	(crónicos,	provocados	 
por	lesiones	u	operaciones)

Indicaciones:
•	Artrosis	(omartrosis)
•	Estados	inflamatorios	posoperatorios
•	Estados	inflamatorios	postraumáticos

OmoTrain®
Vendaje activo para un tratamiento funcio-
nal temprano de la articulación del hombro

OmoTrain® S
Vendaje activo que ayuda a estabilizar los 
músculos de la articulación del hombro

OmoTrain es un vendaje activo con una tejido de punto activo Train tridimensional, 
que se ajusta a la perfección a la forma del cuerpo. Opcionalmente se puede fijar 
con velcro la almohadilla delta viscoelástica con puntos de fricción y posicionarse 
según sea necesario. La guía del cinturón especial deja libre la zona del pecho y 
centra la articulación glenohumeral.

OmoTrain S es un vendaje activo con una tejido de punto activo Train 
tridimensional, que se ajusta a la perfección a la forma del cuerpo. Opcionalmente 
se puede fijar con velcro la almohadilla delta viscoelástica con puntos de fricción y 
posicionarse según sea necesario. Debido a la guía directa de las cintas, el vendaje 
se puede colocar con facilidad y rapidez.

Guía del cinturón especial  
para centrar la articulación glenohumeral. Guía del cinturón directa  

una colocación rápida y sencilla.

Almohadilla Delta  
para reforzar la compresión intermi-
tente y, por lo tanto, reducir los dolores.
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SecuTec® Omo
Talla  Universal    Nº de pedido
Contorno abdominal en cm 70 – 140    12175050120+01°
+6 = derecha, +7 = izquierda, °= talla

OmoLoc®

Talla 1  2   Nº de pedido
Contorno abdominal en cm hasta 100  100 – 130   12073601120+0°
+6 = derecha, +7 = izquierda, °= talla

Programa	de	entrega

M E D I A S 	 D E 	 C O M P R E S I Ó N

P L A N T I L L A S 	 Y 	 C A L Z A D O

T E C N O L O G Í A 	 D E 	 M E D I C I Ó N

V E N D A J E S 	 Y 	 O R T E S I S
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