
ActyFoot™

CONTROLE LA ESTABILIDAD



Hace más de 30 años que los profesionales de la salud en 
todo el mundo confían en Aircast® y que la marca siempre 
les ofrece grandes avances tecnológicos en la atención de 
pacientes. Basándose en tecnologías patentadas respaldadas 
por pruebas biomecánicas, cada producto Aircast es 
desarrollado utilizando el concepto de «recuperación 
funcional». Los resultados que hemos obtenido son equipos 
ortopédicos que no solo tratan lesiones sino que también les 
permiten a los pacientes mantener un nivel de actividad en 
su vida cotidiana.

Ahora, siguiendo el camino trazado por nombres 
reconocidos, tales como la bota ortopédica Walker neumática 
AirSelect™ y la tobillera Air-Stirrup®, Aircast presenta su 
producto más reciente.



ActyFoot™

CONTROLE LA ESTABILIDAD
El diseño modular de la tobillera ActyFoot™ le permite al usuario 
controlar el nivel de estabilidad del tobillo que necesite.

La férula lateral extraíble ofrece más inmovilización y protección 
para ayudarle a recuperarse después de una lesión o para tener 
más seguridad durante sus actividades.

Sin la férula, el sistema de cinchas exclusivo proporciona 
un soporte adecuado para practicar deportes y actividades 
cotidianas, a la vez que permite más libertad de movimiento.

Uso previsto/indicaciones
ActyFoot está diseñada para dar soporte, estabilización e inmovilización parcial (restricción del movimiento) al tobillo

• Lesiones agudas del ligamento lateral
• Esguinces y rupturas de ligamentos agudos del tobillo
• Prevención de otras lesiones en la inestabilidad crónica de tobillo prequirúrgica
• Protección de la articulación del tobillo
• Rehabilitación funcional de lesiones del tobillo



Características y beneficios

FÉRULA LATERAL
SEMIRRÍGIDA EXTRAÍBLE
• Proporciona soporte y 

protección adicionales 
allimitar la inversión del 
tobillo(torsiones laterales)

CINCHA DE LA PANTORRILLA
• Cincha ajustable con 

secciones elásticas y no 
elásticas que proporciona 
más estabilidad a la 
articulación del tobillo

CINCHA CRUZADA
• La cincha diagonal no 

elástica estabiliza aún más 
el tobillo y previene la 
supinación del pie

CINCHA DEL ANTEPIÉ
• Gracias a esta cincha el 

usuario puede adecuar el 
nivel de compresión que 
necesite

SÍMBOLOS DE AJUSTE
• Los símbolos en las cinchas 

guían al usuario y facilitan la 
colocación de la ortesis

LIGERA, ERGONÓMICA
• Diseñada de manera anatómica 

con materiales ligeros, evita 
los puntos de presión y 
proporciona mayor comodidad

PLACA DEL PIE SEMIRRÍGIDA
• Mejora el control del tobillo 

sin limitar la torsión plantar o 
la dorsal

DISEÑO MODULAR
• La férula lateral desmontable 

permite modificar la ortesis 
para utilizarla en las fases 
tanto de lesiones agudas 
como de crónicas

DISEÑO ACCESIBLE
• Se puede abrir por completo 

para poder colocar el pie de 
manera simple y segura



DISEÑO ESTILIZADO
• Se adapta a la mayoría de los calzados 

deportivos tradicionales o zapatillas y se 
puede utilizar sobre un calcetín para mayor 
comodidad

• Diseño discreto, con cinchas delgadas y 
materiales duraderos, ofrece una adaptación 
cómoda





INFORMACIÓN PARA REALIZAR UN PEDIDO

REFERENCIAS
CIRCUNFERENCIA DEL TALÓN* TALLA DE CALZADO - UE TAMAÑO

IZQUIERDO DERECHO

82-02A-SL 82-02A-SR ≤ 30 cm ≤ 38 Small

82-02A-ML 82-02A-MR 30 – 34 cm 38-43 Medium

82-02A-LL 82-02A-LR ≥ 34 cm ≥ 43 Large

*Para conocer más sobre el tamaño adecuado

Cómo funciona
Las tres cinchas integradas proporcionan una reacción propioceptiva y trabajan en conjunto con los elementos 
semirrígidos para estabilizar al tobillo y para restringir la amplitud excesiva de los movimientos.

CINCHA CRUZADA
• Minimiza aún más el riesgo 

de inversión del tobillo

CINCHA DE LA PANTORRILLA
• Proporciona más estabilidad a la 

articulación del tobillo para mejorar el 
equilibrio y el control generales

CINCHA DEL ANTEPIÉ
• Gracias a esta cincha el 

usuario puede adecuar el nivel 
de compresión que necesita 
para controlar la inflamación

PLACA DEL PIE SEMIRRÍGIDA
• Ayuda a controlar las 

posiciones de riesgo al pisar y 
la supinación del pie, a la vez 
que permite una dorsiflexión 
adecuada para la actividad

FÉRULA LATERAL
• Proporciona 

estabilidad mecánica 
para prevenir la 
inversión del tobillo

Medida tomada 
alrededor del 
talón
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Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis,DJO, LLC ni ninguna de sus 
subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este folleto no constituye 
asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo. Más bien, consulte a su profesional 
de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que 
pueden ser apropiados para usted.


