CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Evo

ANTEBRAQUIO

Evo ANTEBRAQUIO PARA ESCAFOIDES

Evo

ANTEBRAQUIO MEDIA VALVA

Clásico
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PIE EQUINOVARO

FRA FÉRULA DE RODILLA ARTICULADA

Evo
ANTEBRAQUIO
Estructura ajustable
y resistente

Diseño abierto,
favorece la ventilación

Sumergible

Goma interna
para mayor
confort

Tipo de tratamiento

Mercado

Indicado para pacientes con fracturas de
Cúbito y/o Radio. Fracturas de Metacarpianos.
Esguince o Luxación de la muñeca.

Características
Férula inmovilizadora corta bivalvada de
fácil colocación. Su diseño ajustable en el
antebrazo le permite adaptarse a los cambios
en la morfología del antebrazo durante el uso.

Speech de venta
Entrega inmediata o menor a 24hs.
Ligero de peso, 250gr. aproximado.
Con goma interna para mayor confort.
Personalizado a la anatomía de cada
paciente con tecnología 3D.

27%
Del total de las fracturas son de
miembro superior.

10.266
pacientes
Por año. Mercado
estimado de usar
YNMO Antebraquio.

Evo
ANTEBRAQUIO PARA ESCAFOIDES

inmovilización
del pulgar
Estructura ajustable
y resistente
Diseño abierto,
favorece la ventilación

Goma interna
para mayor
confort

Tipo de tratamiento
Indicado para fractura de escafoides y
pseudoartrosis de escafoides.

Características
Férula inmovilizadora corta con diseño de ajuste
controlable en el antebrazo que incluye la
inmovilización del pulgar.

Speech de venta
Entrega inmediata o menor a 24hs.
Liviano, peso aproximado 250gr.
Con goma interna para mayor confort.
Personalizado a la anatomía de cada
paciente con tecnología 3D.
Compatible con el agua, materiales lavables.

3

meses de
tratamiento

resistente
al agua

Las lesiones en el escafoides
consolidan lentamente por lo
que el confort durante el
tratamiento es importante en
ésta patología.

Permite el aseo del miembro
lesionado mejorando la
higiene de la zona,
reduciendo la comezón y el
resecamiento de la piel.

Evo
MEDIA VALVA ANTEBRAQUIO
Abrojos para
el ajuste

Diseño abierto,
favorece la ventilación

Goma interna
para mayor
confort

Tipo de tratamiento

Mercado

Optimo para tratamiento de la urgencia y
post quirúrgico. Indicado para fracturas de
Cúbito y/o Radio, fractura de metacarpianos,
esguince y/o luxación de muñeca.

Características
Férula estabilizadora de muñeca con media
valva rígida y ajuste por medio de abrojos.
De fácil y rápida colocación/remoción.

Speech de venta
Entrega inmediata o en menos de 24hs.
Liviano, peso aproximado 200gr.
Diseño abierto, permite la ventilación de la
piel, la revisión de heridas y curaciones.
Compatible con el agua, materiales lavables.

27%
Del total de las fracturas son de
miembro superior.

10.266
pacientes
Por año. Mercado
estimado de usar
YNMO Antebraquio.

Clásico
ANTEBRAQUIO

Sumergible

Estructura rígida
y resistente

Diseño abierto,
favorece la ventilación

Goma interna
para mayor
confort

Tipo de tratamiento

Mercado

Indicado para pacientes con fracturas de
Cúbito y/o Radio. Fracturas de Metacarpianos.
Esguince o Luxación de la muñeca.

Características
Férula inmovilizadora corta bivalvada de
fácil colocación. Su estructura plástica con
celdas de aire es ligera y resistente.

Speech de venta
Entrega inmediata o menor a 24hs.
Ligero de peso, 250gr. aproximado.
Con goma interna para mayor confort.
Personalizado a la anatomía de cada
paciente con tecnología 3D.

27%
Del total de las fracturas son de
miembro superior.

10.266
pacientes
Por año. Mercado
estimado de usar
YNMO Antebraquio.

Clásico
BRAQUIO INMOVILIZACIÓN LARGA

Sumergible

Goma interna
para mayor
confort

Estructura rígida
y resistente

Diseño abierto,
favorece la ventilación

Tipo de tratamiento
Indicado para pacientes con fractura
de húmero distal, pseudoartrosis de húmero,
fractura de Cúbito y/o Radio, luxación de
muñeca, fractura de codo y luxación de codo.

Características
Férula inmovilizadora larga bivalvada de
fácil colocación. Su estructura plástica con
celdas de aire es ligera y resistente.

Speech de venta
Entrega inmediata o menor a 24hs.
Liviano, peso aproximado 300gr.
Con goma interna para mayor confort.
Personalizado a la anatomía de cada
paciente con tecnología 3D.

evolución junto
a la lesión

resistente
al agua

Su novedoso diseño permite la
simple y rápida transformación
en antebraquio o brace de
húmero durante el tratamiento,
brindando mayor confort.

Permite el aseo del miembro
lesionado mejorando la
higiene de la zona,
reduciendo la comezón y el
resecamiento de la piel.

Clásico
BRACE DE HÚMERO

Goma interna
para mayor
confort

Abrojos para
sujeción del
brace

Diseño abierto,
favorece la ventilación

Tipo de tratamiento

Mercado

Indicado para pacientes con fracturas de
húmero, pseudoartrosis de húmero y
retardo de consolidación.

Características
Férula estabilizadora compresiva.
Compuesta por valvas semi rígidas con
soporte en el hombro y ajustables entre
si mediante abrojo.

Speech de venta
Entrega inmediata o dentro de las 24hs.
Liviano, peso aproximado 250 gr.
Personalizado a la anatomía de cada
paciente con tecnología 3D.

8%

4.322
pacientes

Las fracturas del húmero
proximal y de la diáﬁsis son
frecuentes, constituyen el 8% de
todas las fracturas del adulto.

Potenciales por año.
Mercado estimado
para YNMO Brace.

Clásico
Bota para fractura Aquiles
Goma interna
para mayor
confort

Tacos para el tratamiento de
rotura de tendón Aquiles

10°

Estructura ajustable
y resistente

20°
30°

Sumergible

Tipo de tratamiento
Indicado para pacientes con ruptura de
tendón de Aquiles y fracturas de tobillo.

Diseño abierto,
favorece la ventilación

Características
Férula estabilizadora de fácil colocación
y remoción. Permite la regulación de la
ﬂexo-extensión del tobillo para el tratamiento
de la lesión de tendón de Aquiles.
Fabricada en impresión 3D, a la medida del paciente,
con refuerzo lateral de aluminio.
Liviana, fresca y lavable.

Speech de venta
Producto a medida con demora de 48hs.
Fabricado con tecnología 3D.
Compatible con el agua, materiales lavables.
Liviana, resistente.
Facilita el tratamiento de la lesión de Aquiles,
ya que se utiliza una sola férula.

30°
20°
10°

regulable
en ángulo

resistente
al agua

BABY BOOTS SISTEMA PARA
CORRECCIÓN DEL PIE EQUINOVARO

Goma suave
para mayor
confort

Barra de abducción

Sistema Easy-Clic

Tipo de tratamiento
Indicado para pacientes con pie bot o
pie en “equinovaro”.

Características
Sistema de corrección progresiva del
pie equinovaro bajo el método Ponseti.

Speech de venta
Entrega inmediata o dentro de las 48hs.
Colocación individual de cada bota;
vinculables a la barra de abducción
mediante el sistema “Easy Click”.
Fabricada con tecnología 3D ¡sin metal!

Mercado

4

años de
tratamiento
Las férulas de abducción se
utilizan desde los primeros
días de vida hasta los 4 años.

872 pacientes

(2016)

1 de cada 1000 nacidos
presentan esta anomalía
músculo esquelética.

FRA
Férula de Rodilla Articulada
Estructura plástica semirígida
reforzada con laterales de aluminio
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Ajuste mediante abrojo.
Fácil y rápido
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Articulación dual, permite
rangos de ﬂexo-extensión
y la inmovilización en
extensión.

Indicaciones
Post quirúrgico de LCA / LCP / LLI / LLE
Reparación meniscal
Distención ligamentaria
Inestabilidad de rodilla

Características
Férula estabilizadora dinámica de fácil
colocación y remoción. Permite tanto la ﬂexo
extensión como la inmovilización en extensión.
Fabricada en TPU con refuerzo lateral de aluminio.
Liviana, fresca y lavable.

Cobertor interno
textil suave
Disponible en 5 talles

Speech de venta
Entrega inmediata o menor a 24hs.
Liviano, peso aproximado 500gr.
Con cobertor interno de velour para mayor confort.
En diferentes talles que se amoldan al miembro del paciente.
Fabricado con tecnología 3D.
Compatible con el agua, materiales lavables.

resistente
al agua

Evo
Bota AIR para lesiones de tobillo
Tipo de tratamiento
Indicado para pacientes con esguinces
y/o fracturas de tobillo.

Estructura ajustable
y resistente

Características
Férula estabilizadora de fácil colocación
y remoción. Su innovador sistema de aire
permite una gradual regulación del ajuste del tobillo
manteniendo la estabilidad del mismo durante todo
el tratamiento.
Liviana, fresca y lavable.
Contra valva rigida

Doble bolsa de compresión

Ajuste mediante abrojo
resistente reforzado con
punteras de cuerina

Fácil y rápido
inﬂado/desinﬂado
con bomba manual
removible

¡¡PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE!!

Valvulas de
inﬂado/desinﬂado

