
TORNOS > TORNOS DE SOBREMESA

P.684

PROTECCIÓN MUSCULAR > LÍNEA FIT

WFIT01

MUÑEQUERA LARGA ELÁSTICA. Muñequera de tejido elástico
transpirable. Tejido anatómico, muy adaptable y cómodo. Idó-
nea para la estabilización, sujeción y soporte en caso de con-
tusiones leves, tendinitis, y como soporte en la prevención de
actividades deportivas o laborales. SUJECIÓN MEDIA.

Código             Talla    Equivalencia cm

5000101XS       XS             12-13 cm

5000101S         S              14-15 cm

5000101M         M              16-17 cm

5000101L          L               18-19 cm

5000101XL        XL             20-21 cm

Código             Talla    Equivalencia cm

5000102XS       XS             12-13 cm

5000102S         S              14-15 cm

5000102M        M              16-17 cm

5000102L         L               18-19 cm

5000102XL       XL             20-21 cm

WFIT02

MUÑEQUERA CORTA ELÁSTICA. Muñequera de tejido elástico
transpirable. Tejido anatómico, muy adaptable y cómodo. Idó-
nea para la estabilización, sujeción y soporte en caso de con-
tusiones leves, tendinitis, y como soporte en la prevención de
actividades deportivas o laborales. SUJECIÓN MEDIA.

Zona a medir: Perímetro de la muñeca. Zona a medir: Perímetro de la muñeca.
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WFIT03

CODERA ELÁSTICA. Codera de tejido elástico transpirable y
anatómico, sin costuras. Alivia en caso de codo de golfista y
codo de tenista, y como soporte a la prevención de activida-
des deportivas o laborales. SUJECIÓN MEDIA.

WFIT04

TOBILLERA ELÁSTICA. Tobillera de tejido elástico transpirable
y anatómica, sin costuras. Protege en caso de ligeras contu-
siones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como
soporte en prevención de actividades deportivas o laborales.
Tejido fino que permite usarse con calcetín. SUJECIÓN MEDIA.

WFIT05

RODILLERA ELÁSTICA. Rodillera de tejido elástico transpirable
y anatómico, sin costuras. Protege en caso de ligeras contu-
siones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como
soporte en prevención de actividades deportivas o laborales.
SUJECIÓN MEDIA.

WFIT06 / WFIT07

BANDA FITSTRAP 50 / 100 CM. Banda de tejido elástico trans-
pirable, ligero y resistente. Ajuste personalizado y selectivo,
multi-posición. Protege en caso de ligeras contusiones, ines-
tabilidades leves, procesos inflamatorios y como soporte en
prevención de actividades deportivas o laborales. Idóneo
para complementar con terapias de frío-calor. 
SUJECIÓN MEDIA.
WFIT06 para muñeca y mano. 
WFIT07 para codo, tobillo 
y rodilla.

Modelo             WFIT06

Código             Talla

5001006U        Única

Modelo             WFIT07

Código             Talla

5002007U        Única WFIT07

Código             Talla

5000111U          Única             

WACT01

MUÑEQUERA LARGA ENVOLVENTE. Muñequera larga de talla
única para la protección y soporte en la prevención de activi-
dades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de
muñeca. Acción termo-compresiva para la recuperación mus-
cular. Ambidiestra. Incluye cinta para ajuste individual. 
SUJECIÓN MEDIA-ALTA.

Código             Talla

5000112U         Única             

WACT02

MUÑEQUERA CORTA ENVOLVENTE. Muñequera corta de talla
única para la protección y soporte en la prevención de activi-
dades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de
muñeca. Acción termo-compresiva para la recuperación mus-
cular. Ambidiestra. Incluye cinta para ajuste individual. 
SUJECIÓN MEDIA-ALTA.

Código             Talla    Equivalencia cm

5000203XS      XS             19-21 cm

5000203S        S              22-24 cm

5000203M       M              25-27 cm

5000203L        L              28-30 cm

5000203XL      XL             31-32 cm

Zona a medir:  Perímetro articulación
del codo

Código             Talla    Equivalencia cm

5000504XS      XS             19-21 cm

5000504S        S              21-23 cm

5000504M       M             23-25 cm

5000504L        L               25-27 cm

5000504XL      XL             27-29 cm

Zona a medir:  Perímetro articulación
del tobillo, altura de maléolos.

Código             Talla    Equivalencia cm

5000405XS      XS            28-31 cm

5000405S        S              32-35 cm

5000405M       M             36-39 cm

5000405L        L              40-43 cm

5000405XL      XL            44-47 cm

Zona a medir:  Perímetro de rodilla a
la altura del punto central de rótula.
Largo total: 25 cm
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PROTECCIÓN MUSCULAR > LÍNEA ACTIVE
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WACT05

RODILLERA ABIERTA. Rodillera con acción termo-compresiva
que mejora la recuperación muscular para procesos de reha-
bilitación y estabilización ante ligeras contusiones, inflama-
ciones o inestabilidades de rodilla, o como prevención de
lesiones. SUJECIÓN MEDIA-ALTA.

WACT06

RODILLERA ABIERTA ESTABILIZADORA. Rodillera con acción
termo-compresiva con banda de ajuste inferior y varillas late-
rales. Mejora la recuperación muscular y la regeneración de los
tejidos. Idónea para procesos de rehabilitación y estabilización
ante dolores agudos y crónicos de rodilla. SUJECIÓN ALTA.

WACT03

CODERA CON BANDA DE AJUSTE. Codera confeccionada en te-
jido termo-compresivo, con control de presión mediante una
banda de ajuste inferior con función compresora. Acción
termo-compresiva para la recuperación muscular. Apta para la
estabilización y prevención de lesiones. Interior suave tratado
con Aloe Vera para evitar irritaciones. SUJECIÓN MEDIA-ALTA.

WACT04

TOBILLERA TALÓN ABIERTO. Tobillera confeccionada en tejido
termo-compresivo que mejora la recuperación muscular. Pro-
tección y soporte en la prevención de actividades deportivas
o laborales con movimientos repetitivos de tobillo. Ambidies-
tra. Apta para estabilización, procesos de rehabilitación y
prevención de lesiones. SUJECIÓN MEDIA.

Código             Talla    Equivalencia cm

5000213S         S              23-25 cm

5000213M        M             26-28 cm

5000213L         L               29-31 cm

5000213XL       XL            32-34 cm

Código             Talla    Equivalencia cm

5000514S         S              20-22 cm

5000514M        M             23-25 cm

5000514L         L              26-28 cm

5000514XL       XL             29-31 cm

Código             Talla    Equivalencia cm

5000515S         S              32-35 cm

5000515M        M             36-39 cm

5000515L         L              40-43 cm

5000515XL       XL            44-47 cm

Zona a medir:  Perímetro de rodilla a la altura del punto central de rótula.
Largo total: 30 cm

Código             Talla    Equivalencia cm

5000516S         S              32-35 cm

5000516M        M             36-39 cm

5000516L         L              40-43 cm

5000516XL       XL            44-47 cm

Zona a medir:  Perímetro de rodilla a la altura del punto central de rótula.
Largo total: 32 cm

Zona a medir:  Perímetro articulación del codo Zona a medir:  Perímetro articulación del tobillo, altura de maléolos.
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Código             Talla

5000307U        Única             

Código             Talla

5000311U         Única             

WACT07

FAJA BASIC. Faja envolvente de talla única. Acción termo-
compresiva local en zona lumbar para la mejora de la recupe-
ración muscular. Alivia y previene de posibles lesiones de
espalda. SUJECIÓN MEDIA.

WACT11-08-U 

FAJA BASIC AIR S/T. Cinturón de protección lumbar con doble
banda elástica en los laterales para ofrecer un mayor ajuste
al cuerpo. Cierre mediante velcro, que permite ajustar la pre-
sión segün requiera el usuario. Tejido altamente transpirable
para evitar la sudoración y mantener el confort durante su
uso. Gracias a su estructura anatómica y a las 4 varillas pos-
teriores, corrige la postura, aporta firmeza y seguridad en los
movimientos y reduce la posibilidad de lesiones y sobrecar-
gas lumbares, sin perder la comodidad necesaria. 
SUJECIÓN MEDIA-ALTA.

WACT08

FAJA MAXX. Sujeción y soporte en trabajos con sobrecarga con-
tinúa de la región lumbosacra. Con 4 varillas posteriores para
mayor control dorsal. Acción termo-compresiva para la recupera-
ción muscular. Alivio y prevención. SUJECIÓN MEDIA-ALTA.

Modelo             WACT09

Código             Talla    Equivalencia cm

5000309S        S              64-77 cm

5000309M       M             78-92 cm

5000309L        L              93-109 cm

5000309XL      XL           110-128 cm

Código             Talla    Equivalencia cm

5000308S        S              68-80 cm

5000308M       M              81-93 cm

5000308L        L              94-106 cm

5000308XL      XL            107-119 cm

Zona a medir:  Contorno de cintura. Zona a medir:  Contorno de cintura.

Modelo             WACT010

Código             Talla    Equivalencia cm

5000310S         S              64-77 cm

5000310M        M             78-92 cm

5000310L         L              93-109 cm

5000310XL       XL           110-128 cm

Zona a medir:  Contorno de cintura.

WACT09 - 10

Faja en tejido elástico con 4 ballenas posteriores y frontal se-
mirrígido para mayor sujeción abdominal. Fuerte contención,
ajuste y sujeción lumbosacra, idónea para traumatismos pro-
fesionales por sobrecargas lumbares. Doble cierre frontal gra-
duable en velcro. Tirantes extraíbles. Tipo de sujeción alta.
WACT10 idónea para trabajos en sitios cálidos o en verano.
SUJECIÓN ALTA.
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