
LANZAMIENTO PODALIB™
Ortesis de Tobillo Antiequina Elástica – Adultos y niños

Referencia Talla Circunf. Tobillo / Altura

82-0013-1 Pediátrica 13-19 cms. / 10 cms.

82-0013-2 S 13-20 cms. / 13 cms.

82-0013-3 M 20-27 cms. / 13 cms.

82-0013-4 L 27-34 cms. / 13 cms.

• Indicado para deficiencias o parálisis de los 
músculos elevadores provocadas por 
lesiones neurológicas.

• Ayuda a compensar los déficits de los 
músculos elevadores de los pies. 

• Mantiene el pie en ángulo recto y previene 
el desequilibrio lateral sin restringir los 
movimientos.

• Mejora la capacidad para caminar.

Polaina de tobillo
• Corte anatómico.
• Soporte de tobillo.
• Almohadilla de espuma postural 

para mayor comodidad y 

protección.

Correa elástica ajustable
• Permite ajustar la tensión y el 

ángulo del pie según las 
necesidades

Gancho de anclaje
• Se adapta a todo tipo de 

calzado: con cordones, ojales, 
hebillas,…

• Se fija gracias al sistema de 
fijación (placa y remache) en 
los zapatos sin punto de 
anclaje o con un cordón sin 
adaptar.

• Se fija a la banda del pie  para 
ir descalzo.

Hebillas de bloqueo
• Para determinar la tensión de la 

correa y el ángulo de corrección 
de forma definitiva (con 
excepciones).

• Es posible cambiar esta 
configuración si es necesario.

Banda de pie
• Para llevar en pie descalzo o para 

nadar.
• Se ajusta a la talla de la parte 

anterior del pie.

INDICACIONES

CARACTERÍSTICAS

• Disponible en 4 tamaños: XS (pediát.) a L.
• La polaina y la correa elástica ajustable ayudan 

a mantener el pie en ángulo recto.
• Diseño ligero y discreto.
• Unisex.
• Es fácil de aplicar y puede hacerse con una 

sola mano (pacientes hemipléjicos).
• Podalib™ puede ser utilizado con cualquier 

tipo de calzado e incluso con el pie descalzo.
• Modelo bilateral.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


