¿POR QUÉ

proponer una gama de maternidad?
El pasado año 2018, se registraron en España 367.374
nacimientos, lo que representa una tasa de natalidad de un 7,86%.
Cada vez son más las mujeres que deciden ser madres a una edad
tardía. Según fuentes del INE (Instituto Nacional de Estadística),
desean tener una media de 2 hijos, por lo que la edad aumenta
cada vez más. En 2018, la edad media de mujeres que tienen su
primer alumbramiento se sitúa en 32 años, por lo que el cuerpo
femenino puede experimentar cambios muy diferentes a los que
suceden a una edad más temprana.
La línea de Orliman Maternity da soporte a todas aquellas
mujeres que deciden realizar un proceso de prevención durante
esta etapa, así como las que tienen alguna patología y deciden
ayudarse de las órtesis adaptadas a sus necesidades.
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ESTADÍSTICA FRECUENCIA PATOLOGÍA

LA MATERNIDAD 2018 EN CIFRAS

“Todas las mujeres experimentan cierto grado de
malestar musculoesquelético durante el embarazo”

7,4

millones
de mujeres entre
20 y 40 años.
¡Un potencial importante!

32

años

fue la edad media de la
primera maternidad.
¡Nuestras potenciales
clientas!
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367.374
bebés nacidos
en España.
¡Y casi tantas mamás!

+30

%

de las madres primerizas con
edad superior a los 35 años.
¡Debemos cuidarlas mejor!
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“La incidencia de
estrías en la zona
abdominal en mujeres no
tratadas preventivamente
se sitúa entre un 55% y un
95% de los casos.”

“Aproximadamente
el 50% de todas las
mujeres embarazadas
experimentan dolor de
espalda durante
el embarazo.”

2

4

“Con la gestación,
la posibilidad
de desarrollar una
enfermedad venosa (EVC)
e insuficiencia venosa
crónica (IVC) aumenta
hasta un 500%”

“La prevalencia
de dolor lumbo-pélvico
durante el embarazo
puede llegar al 89,9%”
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“Se estima que el
75% de las mujeres
embarazadas pueden
desarrollar hinchazón de
los tobillos o pies.”
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RECUERDO
ANATÓMICO
(óseo, muscular,
circulatorio y piel)

HUESOS
La estructura ósea de la mujer cambia por la necesidad
de soportar el estrés biomecánico necesario para
transportar al feto en crecimiento. Se verifica un aumento
de la lordosis lumbar, laxitud articular en los ligamentos
de la columna lumbar y un aumento de la movilidad de las
articulaciones sacroilíacas y sínfisis púbica.

PIEL
Como respuesta a los cambios hormonales, es muy
frecuente la hiperpigmentación en varias zonas del
cuerpo, especialmente en la pared abdominal. Además,
el exceso de tensión provoca la aparición de líneas
rojizas (estrías) que más tarde se vuelven blancas.

MÚSCULOS
Los músculos que sostienen el útero hacen un gran
esfuerzo a medida que este crece. Es común la
sensación de tirones en el bajo vientre (en ocasiones
similares a calambres) o pinchazos, debidos a la
distensión de los músculos abdominales.

CIRCULACIÓN
Con el objetivo de transportar mayor cantidad de
oxígeno y nutrientes, el volumen sanguíneo aumenta un
30-50%. Por otro lado, el aumento de la presión venosa
en los miembros inferiores provoca una disminución del
retorno venoso al corazón.
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¿SABÍAS QUE…?

1

Los bebés nacidos de reproducción asistida se sitúan en torno al 7,5% en
mujeres de 30 a 34 años,
mientras que el porcentaje asciende al 11% en mujeres de 40 a 44 años.
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Según un estudio del departamento de Ortopedia
de la Universidad de Lowa
(EE.UU), el 70% de las mujeres embarazadas sufren
cambios permanentes en
sus extremidades inferiores debido a la retención
de líquidos y el aumento
de peso durante el embarazo, aumentando entre 2
y 10mm, entre medio y un
número más de calzado.
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Las mujeres embarazadas
son más propensas a la rotura de los huesos, debido
a una hormona llamada relaxina. La hormona permite que las articulaciones
se suavicen para que las
caderas y pelvis puedan
abrirse para el nacimiento.
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1 de cada 3 mujeres dan a
luz mediante cesárea. Este número se ha triplicado
en los últimos 10 años debido al retraso en la edad
media a la que se tiene el
primer hijo, al aumento de
la tasa de obesidad y diabetes y al crecimiento de
los embarazos múltiples.
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Las fajas ayudan a las mujeres embarazadas a llevar mejor el peso y mantener una buena postura.
Además, puede ser útil
para prevenir lesiones en
la fase final de la gestación, cuando la madre se
siente más activa.

El útero es capaz de aumentar hasta 500 veces su tamaño normal, y si es un embarazo múltiple, crecerá mucho
más. 2 semanas después de
tener al bebé, el útero recupera su tamaño normal en
un proceso que se le conoce
como involución uterina, que a veces, puede causar contracciones dolorosas.
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6 semanas después del par-

A partir de las

to se empieza a notar una
recuperación en la zona
abdominal y es entonces
cuando puede comenzarse a practicar algún ejercicio suave, como andar a
paso ligero.

35% de las mujeres embarazadas paEl

decen de ciática debido a
la compresión de los nervios ciáticos en su salida
por el sacro, ya que se encuentran en una posición
forzada.
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En los 9 meses que hay
entre la concepción y el
nacimiento, el peso del
bebé se duplica 3.000

millones de veces.

Esto supone un aumento
de peso de aproximadamente 15kg para la madre.
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Las varices incrementan su
tamaño por causa de las
hormonas del embarazo.
Suelen desaparecer después del mismo, pero se
pueden evitar con medias
para la circulación, evitando prendas ajustadas y elevando los pies al sentarse.
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS
PARA EL RAQUIS LUMBAR

PATOLOGÍA
••Durante el embarazo, la mujer desarrolla
cambios posturales que son necesarios para
mantener el equilibrio en posición vertical.
••Se verifica una mayor carga en las vértebras
y discos intervertebrales impuesta por el
aumento de peso del útero.

PREPARTO

••Hay un aumento en los síntomas discales y
/ o dolor proveniente de las articulaciones
vertebrales, así como del dolor con o sin
radiación en las piernas.

MOMENTO

2º/3º mes

de embarazo hasta el parto.

EFECTOS
••Ayuda al soporte y estabilidad
lumbar.
••Protege la columna vertebral.

G

10

O

G

OG

••Reduce la presión vertebral, púbica
y en la zona pélvica.
••Alivia el dolor.
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casual

Faja sacrolumbar

OMT601
SIN LÁTEX

INDICACIONES:
•• Lumbalgia o dorsalgia.
•• Dolor en la cintura pélvica.
•• Incomodidad postural, cervical o lumbar.
CARACTERÍSTICAS:
Faja compuesta por materiales transpirables y tejidos con un tacto muy suave que
ayudar a aliviar la molesta sensación de peso en la parte baja del abdomen, el dolor de
espalda y pelvis, siendo muy cómoda de llevar.
Compuesta por refuerzos rígidos en la zona posterior para soportar la curvatura de la
espalda y proteger la columna vertebral. En la zona anterior, un tejido foamizado se
coloca por debajo del vientre y eleva el abdomen que junto con los tensores bilaterales,
posibilitan una distribución uniforme del peso adicional de modo que no ejerza presión
sobre el bebé. Incluye pasadores de dedos para una colocación facilitada. Su diseño
permite una adaptación a los cambios de forma y tamaño del vientre a lo largo de las
diferentes etapas del embarazo.
TALLA

ALTURA DELANTERA 11 CM

Única

TRANSPIRABLE
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ALTURA TRASERA 26 CM

Perimetro min-max: 90-135 cm

TACTO SUAVE

BEBE PROTEGIDO

ADAPTABLE A TODO
EL EMBARAZO
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evolution
Sitchsystem

Sitchsystem

Jouez avec les combinaisons!
Pruebe las distintas combinaciones!
Try different combinations!

Versión “premium”: incluye un
refuerzo con tejido foamizado con
2 almohadillas de silicona. Permite
una contención superior,
ideal para caminatas y mejorar las
capacidades en las actividades
diarias. Las almohadillas en
silicona tienen un efecto de
masaje en la espalda, lo que
mejoran la circulación sanguínea
y la sensación de comodidad.

Faja sacrolumbar

OMT611
SIN LÁTEX

INDICACIONES:
•• Lumbalgia o dorsalgia.
•• Dolor en la cintura pélvica.
•• Incomodidad postural, cervical o lumbar.

Jouez avec les combinaisons!
Pruebe las distintas combinaciones!
Try different combinations!

Tomarse un descanso: toda embarazada necesita sus momentos de descanso y desconexión, por eso, en los ratitos
de sofá, la banda de masaje, más flexible, ejerce una suave
presión sobre las zonas doloridas.
Realizar un esfuerzo: la llegada de un bebé requiere de
miles de tareas de preparación para que todo esté perfecto
para recibirlo. ¿Un poco de bricolaje en la habitación? Combinando la cincha de refuerzo con la banda de masaje se
disfrutará de una sujeción muscular más firme y el alivio de
las zonas doloridas.

Un poco de movilidad: la mamá y el bebé, llevan una vida
activa, hay mucho que preveer, adquirir, revisar, su día a día
no puede detenerse, un paseo por un paraje esplendido, visitar al ginecólogo y posteriormente una buena sesión de
compras… en estos casos, la cincha de refuerzo ayudará a
transferir el peso del abdomen a las caderas, sin ejercer presión sobre el bebé, limitando así la sensación de fatiga.

CARACTERÍSTICAS:
Faja compuesta por materiales transpirables y tejidos con un tacto muy suave que
ayudar a aliviar la molesta sensación de peso en la parte baja del abdomen, el dolor de
espalda y pelvis, siendo muy cómoda de llevar.
Compuesta por refuerzos rígidos en la zona posterior para soportar la curvatura de la
espalda y proteger la columna vertebral. En la zona anterior, un tejido foamizado se
coloca por debajo del vientre y eleva el abdomen que junto con los tensores bilaterales,
posibilitan una distribución uniforme del peso adicional de modo que no ejerza presión
sobre el bebé. Incluye pasadores de dedos para una colocación facilitada. Su diseño
permite una adaptación a los cambios de forma y tamaño del vientre a lo largo de las
diferentes etapas del embarazo.
TALLA

ALTURA DELANTERA 11 CM

Única

TRANSPIRABLE
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ALTURA TRASERA 26 CM

Perimetro min-max: 90-135 cm

TACTO SUAVE

BEBE PROTEGIDO

ADAPTABLE A TODO
EL EMBARAZO
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS
PARA LA PELVIS

Durante el embarazo

Los cambios hormonales excesivos
provocan que la sínfisis del pubis
se extienda durante la evolución
del embarazo entre 0,5 y 12 mm.

Tras el parto

PREPARTO
POSTPARTO

Sirve para ayudar a devolver
la pelvis a su alineación
habitual, aliviando las caderas
y mejorando la postura.

MOMENTO

2º/3º mes

de embarazo hasta el parto.

1º/2º mes

después del parto.

EFECTOS
••Reposiciona la pelvis, corrigiendo la
postura.

Esta movilidad excesiva de la
articulación puede provocar
inestabilidad, inflamación,
dolor e irradiación.

El objetivo es estabilizar la pelvis,
aliviar los ligamentos y la sínfisis
del pubis para que los músculos
puedan trabajar con normalidad.

••Protege el suelo pélvico de
hiperpresiones.
••Protege la zona lumbar de
hiperlordosis sin privar de movimiento
a la pelvis o a la espalda.
••Mantiene el trabajo de los músculos
del abdomen, suelo pélvico y espalda.
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light

Cinturón sacroilíaco

OMT700
SIN LÁTEX

INDICACIONES:
•• Dolor lumbar, sacroilíaco o pélvico.
•• Debilidad del suelo pélvico.
•• Dolor de espalda.

•• Hiperlaxitud/hipermovilidad.
•• Prolapso o descenso de órganos
pélvicos (POP).
•• Incontinencia urinaria de esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS:
Cinturón elástico para el apoyo de la pelvis que proporciona una presión
constante y uniforme en casos de dolor o inestabilidad. Posibilita un adecuado
soporte gracias a su tejido elástico y permite graduar la sujeción a través de
la cincha adicional de ajuste. Protege la zona perineal, no oprime los órganos
ni limita la movilidad. Es cómodo de llevar, y no se desplaza durante su uso
gracias a las líneas de silicona en su interior, que mantienen su correcta posición.
Además, dispone de 2 almohadillas de silicona con puntos de relieve que
proporcionan un agradable efecto masaje que mejora la circulación sanguínea y
aportan una agradable sensación de comodidad.
TALLA

ALTURA 7 CM

Única

Perimetro min-max: 90-135 cm.

MÁXIMA
COMODIDAD
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SILICONA:
MASAJEA Y MEJORA
LA CIRCULACIÓN
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS

PARA LOS ABDOMINALES (MÚSCULOS RECTOS)

PATOLOGÍA
••Durante el embarazo, los músculos
abdominales se estiran para acomodar
al feto durante su crecimiento. Estos se
van fragilizando a medida que aumenta
el volumen del abdomen, formando una
línea blanca central, que representa
la unión de los músculos rectos
abdominales.

POSTPARTO

MOMENTO

••Después del nacimiento, si este
aumento es demasiado notorio, los
músculos no siempre se recuperan
con facilidad, provocando diástasis
abdominal.

Desde el parto hasta.

1º/2º mes

EFECTO ORTESIS
••Comprime y alivia el dolor en la zona
abdominal.
••Reduce las estrías y ayuda a reafirmar
la piel flácida.

Sin diástasis

Con diástasis

••Disminuye la incomodidad y la
sensación de vacío del abdomen.
••Mejora la postura y facilita la movilidad
en los primeros días tras el parto.
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Banda abdominal

OMT621
SIN LÁTEX

INDICACIONES:
•• Dolor abdominal postparto.
•• Prevención de estrías postparto.
CARACTERÍSTICAS:
Banda elástica confeccionada con tejido transpirable y ballenas flexibles para una
mayor sujeción. Diseñada para acelerar el proceso de recuperación, fomenta el
regreso a las formas originales y ayuda a remodelar el vientre y la cintura aportando
comodidad y soporte. Ayuda a la pared abdominal a recolocarse con mayor rapidez,
ya que aplica fuerza en la zona debilitada, ayudando a la mujer a ganar confianza y
sentirse mejor. Se adapta perfectamente sobre la cintura y la cadera y dispone de
una amplia zona de cierre, adaptándose a los cambios del vientre.
ALTURA 22 CM
TALLA

PERÍMETRO ABDOMEN

1
2
3

80 - 95 cm
95 - 110 cm
110 - 130 cm

TRANSPIRABLE
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MÁXIMA
COMODIDAD

ADAPTABILIDAD
MORFOLÓGICA
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS

PARA LA CIRCULACIÓN Y EL RETORNO VENOSO

PATOLOGÍA
LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
La circulación sanguínea activada
por el corazón permite que las
células del organismo garanticen su
metabolismo y eliminen los residuos.
Está garantizada por dos tipos de
vasos sanguíneos:

Las válvulas son pequeñas compuertas cuya tarea es evitar
el reflujo sanguíneo y, en el caso de las piernas, evitan
que vuelva en dirección al pie. Su buen funcionamiento es
indispensable para conservar un buen retorno venoso.

PREPARTO

MOMENTO

••Las arterias, que constituyen el
sistema circulatorio de alta presión y
conducen la sangre desde la aorta
hasta la arteria pulmonar.

2º/3º mes

de embarazo hasta el parto.

••Las venas, que constituyen el
sistema circulatorio de baja presión
y conducen la sangre hacia el
corazón.

EL RETORNO VENOSO
El 90 % del retorno venoso de las
extremidades inferiores se realiza
por vía intramuscular, mientras que el
10 % restante, por la red superficial.
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EFECTOS
••Compresión preventiva

Vena sana

Vena afectada
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move

BEIGE: OMT630

moe

NEGRO: OMT631

Panty

SIN LÁTEX

INDICACIONES:
•• Piernas cansadas con ligero dolor o hinchazón.
•• Problemas de varices ligeros o pequeñas arañas.
•• Prevención de patologías venosas.
CARACTERÍSTICAS:
Panty diseñado para mujeres gestantes o con abdomen voluminoso. Su tejido
proporciona una compresión preventiva de 15 a 21 mmHg, siendo muy eficaz para
evitar la hinchazón en las piernas, posibles complicaciones venosas y además
tienen una eficaz acción de descanso. Gracias a los materiales con que está
confeccionado, tiene un tacto super suave y su malla fina permite que se adapte
perfectamente a las piernas, muslos y abdomen.
COLOR: Negro, ref.: OMT631

/ Beige, ref.: OMT630

TALLA

A (CM)

B (CM)

C (CM)

D (CM)

E (CM)

1-S
2-M
3-L
4 - XL
5 - XXL

19 - 20
20 - 22
22 - 25
25 - 27
27 - 31

29 - 36
32 - 40
34 - 43
37 - 45
39 - 48

28 - 35
30 - 38
33 - 41
35 - 44
37 - 47

39 - 53
41 - 56
45 - 60
46 - 62
47 - 64

46 - 56
49 - 60
56 - 67
62 - 74
65 - 78
TACTO SUAVE
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ADAPTABILIDAD
MORFOLÓGICA
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS
PARA LOS PIES
PATOLOGÍA
••Los cambios en la morfología del pie
durante el embarazo son provocados
principalmente por el aumento del
área de contacto entre los arcos del
pie y el suelo.

PREPARTO
POSTPARTO

••Esto da como resultado
modificaciones en la estructura del
pie, como un aumento en el ancho y la
longitud del pie y una disminución en
la altura del arco.

MOMENTO

••La acumulación de líquido en los
tejidos blandos causa edema y una
expansión del volumen del pie, lo que
aumenta la incomodidad y la dificultad
para caminar.

2º/3º mes

de embarazo hasta el

1º/2º mes

después del parto.

EFECTOS
••Distribuye la presión plantar.
••Mejora el equilibrio dinámico.
••Absorbe los impactos recibidos por
tobillos, rodillas y caderas durante el
contacto con el suelo.

Arco normal
28

Arco aplanado
29

protect

protect
Talonera de silicona

OMT910
SIN LÁTEX

INDICACIONES:
•• Talalgia.
•• Bursitis.
•• Tendinitis del tendón de Aquiles.
•• Dolor articular.
CARACTERÍSTICAS:
Taloneras fabricadas en silicona que, por sus propiedades viscoelásticas,
amortiguan los puntos de carga tanto durante la marcha como en posición
estática. Su diseño contiene bordes laterales ligeramente elevados que guían el
pie cómoda y naturalmente. Disponen de una cavidad que mantiene el talón en
su lugar y proporciona una amortiguación natural y absorción de impactos, siendo
muy cómodos de llevar en el calzado.
TALLA

NÚMERO (EU)

NÚMERO (UK)

1
2

35 - 38
39 - 42

2,5 - 5
6-8

SILICONA
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AMORTIGUACIÓN

PROPIEDADES
VISCOLÁSTICAS
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soft

sft
OMT900

Plantillas de confort
INDICACIONES:

•• Metatarsalgia y talalgia.
•• Dolor en el arco longitudinal interno por fascitis plantar u otras tendinopatías.
•• Pie plano leve o moderado.
•• Tobillo inestable.
•• Rodilla del corredor.
•• Pies dolorosos o cansados.
CARACTERÍSTICAS:
Diseñada con una combinación de zonas blandas confortables para absorber
impactos y zonas semirrígidas para dar estabilidad durante el movimiento. Las zonas
del talón y cabezas metatarsianas están almohadilladas, reduciendo los picos de
presión en los momentos de apoyo e impulsión, donde hay un gran impacto en las
articulaciones. La zona del mediopie está fabricada con un material semirrígido,
dando soporte a los arcos longitudinales del pie. En la zona del talón el contorno es
elevado, lo que provee una adecuada estabilidad del retropié. La almohadilla del
talón proporciona un control dinámico del pie, guiándolo debidamente en cada paso.
TALLA

NÚMERO (EU)

NÚMERO (UK)

1
2
3

36 - 38
38 - 40
40 - 42

3.5 - 5
5 - 6.5
6.5 - 8

AMORTIGUACIÓN
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REDUCCIÓN
DE IMPACTOS
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GAMA DE PRODUCTOS
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OMT631

OMT601

OMT611

OMT700

OMT621

Faja sacrolumbar

Faja sacrolumbar

Cinturón sacroilíaco

Banda abdominal

TALLA

TALLA

TALLA

Única

Única

Única

C.N.

C.N.

C.N.

196106 . 8

196107 . 5

196135 . 8

TALLA

1

2

3

PERÍMETRO 80-95 95-110 110-130
ABDOMEN
cm
cm
cm
C.N.

196108.2 196109.9 196120.4

sft

protect

moe

OMT630

Panty

OMT910

OMT900

Talonera de silicona

Plantillas de confort

TALLA

1-S

2-M

3-L

4 - XL

5 - XXL

TALLA

1

2

C.N.
OTM631
C.N.
OTM630

196127.3

196128.0

196129.7

196130.3

196131.0

C.N.

196136.5

196137.2

196122.8

196123.5

196124.2

196125.9

196126.6

TALLA
C.N.

1

2

3

196132.7 196133.4 196134.1

35

OTRAS PATOLOGÍAS Y NECESIDADES ASOCIADAS
Síndrome del túnel carpiano
La retención de líquidos en el embarazo causa
hinchazón y puede comprimir estructuras en el
túnel que unido a la realización de movimientos
fuertes o repetitivos de la mano y el dedo o el
uso de equipos vibratorios, genera síndrome del
túnel carpiano. La embarazada sentirá hormigueo,
entumecimiento, debilidad y dolor en los dedos,
pulgar, mano y, ocasionalmente, en el brazo. Estos
síntomas suelen empeorar por la noche y es más
probable que empeore a partir del cuarto mes.

Productos relacionados:

Hinchazón, dolor muscular,
dificultad postural

Dolor postparto: Inflamación vagina,
contracciones y hemorroides

A lo largo del embarazo se producen numerosos
cambios musculo-esqueléticos debido al progresivo
aumento de peso, la acción de las hormonas y
la adaptación postural pudiendo ocasionar las
molestias asociadas como calambres, dolores
musculares, dolores asociados a los cambios
posturales, piernas cansadas, hematomas,
hinchazón. Para minimizar las molestias, algunos
consejos como la aplicación de frío, el uso
de cojines anatómicos para adoptar posturas
apropiadas y la aplicación de masajes puede ser
positivo para un menor riesgo.

Durante el embarazo, el cuerpo sufre diferentes
cambios y estos no desaparecen de forma
inmediata cuando nace el bebé. La herida
generada en la episiotomía o un desgarro vaginal
durante el parto, podría doler durante algunas
semanas. También es posible sentir contracciones
durante los primeros días posteriores al parto. Estas
contracciones, que suelen asemejarse a los cólicos
menstruales, ayudan a evitar el sangrado excesivo,
ya que comprimen los vasos sanguíneos del útero.
Otras de las posibles afecciones pueden ser las
conocidas hemorroides, inflamación de las venas
cerca del ano. Para aliviar las molestias durante
la recuperación, se puede hacer uso de cojines
viscolásticos.

Productos relacionados:

Productos relacionados:

Patologías del pie
El embarazo afecta a todo el aparato locomotor, y
los pies, forman parte de este. Las afecciones más
comunes en casi todos los embarazos son: dolor
plantar debido a los cambios de peso y del centro
de gravedad, hinchazón de pies producida por
una mayor retención de líquidos y la uña incarnata
ya que la hinchazón provoca que la retención e
inflamación del pie pueda generar que la uña se
incruste en el contorno. Algunos consejos como
lavar y secar los pies todos los días, hidratarlos,
escoger el calzado adecuado o el uso de productos
podológicos, pueden reducir el riesgo de sufrirlos.

Productos relacionados:

ACE511

OSL3100

OSL1240

Muñequera semirrígida corta - férula palmar

Almohada pabellón auricular

Cojín antiescaras viscoelástico herradura con memoria

Dediles con tejido

OSL3200

OSL1260

C.N. S: 190556.7 - M: 190557.4 - L: 190555.0

Almohada anatómica viscoelástica

Cojín antiescaras visco-silicona cuadrado con memoria

C.N. T1: 191587.0 - T2: 191588.7

ACE503D
Muñequera semirrígida textil - férula palmar
C.N. T 1: 191553.5 - T2: 191554.2 - T3: 191555.9

ACE503I
Muñequera semirrígida textil - férula palmar
C.N. T1: 191557.3 - T2: 191558.0 - T3: 191559.7

ACV950
Apósito caliente/frio reutilizable
C.N. 15x15: 192364.6 - 15x30: 192365.3

GL-105 / ACP914

PS-19 / ACP925

Mini almohadillas adhesivas
invisibles de antepie en gel

GL-201 / ACP919

C.N. 190909.1

C.N. S: 190592.5 - L: 190591.8

Almohadillas adhesivas para
sandalias tipo esclavas

Almohadilla metatarsal en gel

GL-208 / ACP924

Protector de juanetes con
almohadilla metatarsiana en gel
C.N. S: 190651.9 - L: 190650.2

GL-300 / ACP925

Protector antepie en gel

PS-20 / ACP926
C.N. 190910.7

PS-21 / ACP927

Protector adhesivo de talón
(salvamedias)
C.N. 190911.4

C.N. S: 190655.7 - M: 190654.0 - L: 190653.0
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PUBLICIDAD

DISPLAY#OMT

Display con faja
150 x 30 cm

EXP-MTR#GR

CAT#OMTF

Expositor Multiproducto

Catálogo Maternity

165 x 35,5 cm
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20 x 20 cm
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