CINTURÓN ANTILUMBAGO CON HEBILLA
Cinturón antilumbago y antivibratorio pensado para proteger la zona dorsolumbar contra todo tipo de esfuerzos y posturas inadecuadas.
Fabricado en soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de
100% algodón, bandas laterales de refuerzo y cierre de hebilla con
remaches de refuerzo para un ajuste preciso y seguro.
Se fabrica en varias tallas dependiendo del perímetro de cintura.

ARNÉS ANTILUMBAGO CON VELCRO
Cinturón antilumbago y antivibratorio pensado para proteger la zona dorsolumbar contra todo tipo de esfuerzos y posturas inadecuadas.
Fabricado en soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de
100% algodón, bandas laterales de refuerzo para un ajuste preciso y seguro.
Se fabrica en varias tallas dependiendo del perímetro de cintura.

FAJA TURBO 800
Faja polivalente para todo tipo de actividades.
Confeccionada en tejido termoterapéutico multielástico que garantiza una
sujeción confortable. Mejora el rendimiento mecánico muscular.
Previene y alivia lesiones. Cierre regulable.
Se puede utilizar debajo o encima de la ropa.
Válida para la prevención o tratamiento de dolor de riñones, lumbago,
lesiones de espalda y abdomen.

FAJA TURBO 825
Faja soporte abdominal dorsal. Para trabajos que exigen un mayor esfuerzo.
Confeccionada con tejido termoterapéutico multielástico. Provista de cuatro
ballestas flexible que incrementan el soporte dorsal y comportan un soporte
adicional.
Buena adaptación anatómica. Ciierre regulable que permite una sujeción
confortable de la zona lumbo-abdominal. Previene y alivia lesiones.
Se puede utilizar debajo o encima de la ropa.

FAJA TURBO 840 CON TIRANTES
Fabricada en tejido supertranspirable FRESH-AIR.
Debido a su concepto de fabricación, aporta una tracción regulable que
permite gran contención y confort.
Provista de ballenas flexibles, con doble refuerzo lumbar cruzado de alta
contención.
Incluye tirantes para una mayor succeción.
Sistema exclusivo de ventilación.

FAJA TURBO 842
Faja con cierre regulable, rígida de tensión variable. Con ballenas dorsales.
Debe utilizarse encima de la ropa..
Especialmente diseñada para traumatismos profesionales, prevención y
tratamiento de problemas lumbares.

